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COMEDIA FAMOSA:

EL FENIX
DE LA ESCRITURA.

SAN GERONYMO.
<DE DON FRANCISCO DE SUSTO.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES,

San Gercnyms.

Eufebio jfu fadre.

Aurelio. Galdn.

Sotana, Grachfa.

Bonojo, Efiudiantt,

Vttos Monges,

El Demonio,

Santa Paula.

¿Marcela dama , herma-
na del Santo.

Vn Niño
, que hace i

Chrijio,

Celia , Criada.

Vna Niña , que base A
la t'jrgen.

Angeles , MvRcAy
Soldados , T acotnpa^ai

miento.

JORNADA PRIMERA,

Sale San Gercnytjte) EuJeh¡o fu padre
^
detenién-

dole y Marcelafu hermana , Celia ,/ Sotana
con unas alforjas.

vano y ícnor y porfias

la diíuadifücc de mi intento»
Sft. Nía ffii;que ya hecha la alforja,

cargada acueftasla t;ngo.
Cei, Sorana , tanabiea te vas?
5cr. No , Celia , pero tcc aufent®.
Mare. Hermano , feáor , repara.
Ger. Marcela , Dios es primeto.
£«/. Geronymo, hijo , es poísiblc

que detenerte ao puedo?
Ger. Mi vocacioacs precifa.
Cel. A Paula voy á avifar.

que podrá fer que ¡o eñotve.
f»/i Rep ara en el áefcenfuelo

en que dexas eltas canas:

Ciuevaís el ilaat© > que iltaol

yo Coy el que fer te ha dado¿

y pudiera tu rcfpcto

reparar, ( ay hijo miol )
que fiendo yo aquí el que pued*
oy mandarte como padre»
como Tubdito te tuego.

Ser, Como aldefierto íevá,
es predicar en deíierto.

Cer. Señor , no afsi mi obediencia
osalqi'iíies conmigo meím©,
que cftá , demas de ícr padre,
para darte rendimientos.

Sol, Yo íoy teñigo , de que
no ha havido Novicio Lego
que obedezca tanto , como
Geronymo al Padre cueitio*

£ttf Hijo
, yá s€ tu virtud,

y que quiere tu deíco,

íieiasda las yauidades
^



Fénix

ác! fegun atento

imán el Sagr uio Norte 5

en la qaietud dsl deíisuo:

intento j que y’o aprobara j

Geron mo ? defie lueg0>

jfi me hallara en otro eííadoj

peto fá ves »
que eüoy viejo,

y folo es tu aasor , la tkrra

4eefte ediíicio íuSento.

DefdeEfíridon ,
nueftra patria

mi amor te vino figuiendo

á Roma > que no íe paga

deem padre amante el anhelo,

con la fisna de ios hijos,

que obran como tu , fea un tieoug®

lo que da gozo al oido,

no logran ios ojos , fienda

detde tu primera infancia,

hijo , rairindo el atedo,

que á ios eftudlos tenias,

alentó mi annor tu ingenio,

tanto , que fueron, los gados,

conformes á tus defeos.

A eño ,
Geronytno > fol®

pido tu agradecimiento»

que ha (Ido darte ot: a fec

mas noWe , que el fer primeros

que aquel es nacer
, y elle

iluftrar el nacimiento,
'

Y oy ,
qu indo de tus eftaiios

(de c n;o oían , y dcfve.o)

mi caduca edad caníada

los frutos ibi cogiendo,

ingrato ,
quieres desarme

en roanos de un defconfaelo?

Ya, Ge onynso querido,

con efti eiad
,
poco puedo

dil tar tu guRo. í qúaado

Joy fcpulcro de mi meímo.

Y quando no te obliga á.

la ve;ez en que me veo,

áfuer de honrado ,
es ptecifo,

que te abligucn los teípeios

de tu tierna hermana , á quien

esfuerza , que aífiilas , viendo

que ella fin tomar eftado»

y una doncel a , á los rieí'goa

de la juventud no queda

bien con un padre tan viejo,

BU^onqu^íi^íhtodcsfnuwha^^^^^^

di ¡a Efcrittira,

no fon Us peligros menos.
Si heredas mi mayorazgo,
cambien mi hoa >r

, y es ageno
de quien eres no mirar

por efte punto primero.

Sin ir al defierto puedes

íef Santo , temiendo al Cielo,

que en ella parte , es valor

el vivir fismpre temiendo.

El varón grande, en lasCoues
halla lAtnbieo el deílerto,

fi de lo que caira iaiufto

hacecoaftaate defptecio,

y en cfta barmmiadsl figlo

quiere Dios , que para exemplo

íe halle al lado del que es malo,

el que á fus Ojos es bueno.

No hay parte alguna , en que na

íe hallen , Geronymo , rieigos,

fi 3 donde quiera
,
que voy

mi propria v iluntai llevo»

Tu guiada de la tuya,

aivméntan.ia mi tormento,

muriend quieres desarme,

tod 5 en mi llanto deshecho,

A que Tigre , á que León,

Bo !e ablandaran los ruegos

de aa paire ,
que iloca amante?

atiende ,niira Ger. Eitoy mueriol

Dios , pues me guiáis,

dad á mi ternura esfuerzo.

Padre , y feñar. Euf Que ? que dices?

S&í, Na dirá mas , que Laus Deo.

Ger. Que effc llanto , que dettamas,

y. eSe que juzgáis tormento,

es, una paísion
,
que nace

de lint folo dolor terreno,

que lo didla el natural

humano
,
que como ciego,

enamorado de si,

folo áfu apetito atento,

fe concede á lo que es tierra,

y fe kiega á lo que es Cielo.

El penfaoiie nía reduce

folo á Dios , verás que preñ®

cíTe pefat que te aflige

fe canvbia á dulce confaelo» '

Si el amor puefto en ua h: jo,

por fer humano , es torcueato,
|

BÚca qu4 es ua ainor» ^

"Sí



que canfa tales ercñosi

Ei fino amor de los psdses»

que fon Chriílianos
, y cuerdos»

no es para gozar los hijos

fino con deíafiojiento

del cariño natural,

faber á Dios ofrecerlos,

que de eñe modo es ganarlos

y lo demás es perderlos.

I5ÍOS 3. las puertas de! alma
me llama para el defiertoi

ferá bien , que me haga Ibrdo»
feñor , á fu ijamamienro?
Palabra le tengo dada
de IcguirJe

, y es primero
cump ir la palabra á Dios,
que á ti un humano deíco.
Él nos aconfeja íabio,

que padre, y madre dexémos
por él i ferá bien

, que falte

por ti de Dios á un coníejOí
El feguirie, no es talarte»

( fi quieres mirarlo atento )
pues para masaísiñirte
voy procurando lo eterno.
Sieñásvie'o, yo tus años
no es pofsiblc detenerlos»

y lo que cfpero a que p aflea»
eíTo en Dios pierdo de tiempO*
Las vanidades del ligio,

fon los peligros mas ciertos»

y el que vencerlos confia,

temerario es, {obre necio.
El que corre fin prudencia
en un cavallo fin freno,

á quien fe podra quexar
íi encuentra con el dcípeño?
Rielgos hay en todas partesj

mas no es prudente coniejo
el querer vencer lo mas,
fin Fuerzas para lo menos.
Todo loque co mi has obrado»
con humildad reverencio»

y la mayor paga es

la gloria de havetio hecho.

Hacienda
,
ftñor , te queda»

y a Diósj que la goces, ruego,

muchos años , y a mi hermana
puedes darla digno empleoi

y tu beadicioQ a mi» arrodUl^/e,

San Qercnjmt.
que para partir efpero.

íef. Y á mi también poique DtOt
me haga Hetmiuno prefefíoí

y Fea muy grande la Cruz
de la bendición , que quiero

medir por ella el tamaño
de ia que he d' traer al cuello.

JE»/. Pofsiblc es, que ro te obliga,

un padre? <?er. Puíco al del Ciclo.
Mire, ii no te mueven fus canas»

fiendo de bronce tu pecho,
muévate mi de/amparo.

Cír. Dios 'ciocs amparo cierto»

Euf. Mal paga mi voluntad.
Cer. Antes , íeñor , mas la apvecio,

porque !i tu me ia has dado»

y yo á Chriño íc la entrego»
tanto piecio tiene mas,
quanto mejora de objeto.

E»/. O quién pudiera eña vez;
no mirarce tan ¿ifcretol

Gfr. Echame lu bendición.

£»/. Yo a un ingrato no la echo*
Gcr. Pues a Dios, íeñor que ya
me bañara la del Cielo.
V en» Sotana. Euf, Pues mi llanto
Bote ablanda, ni mi ruego, Perí«ie/í,
remora íeié á tus plantas,

ancora leré en lamentos,
que en elle mar de mi llanto»
con que tus plantas anego»
que tu voluntad detenga,
el baxcl » que corre íuelto.

^enefe i fus fie: detemendole ,y/a ber»

mana Marcela,
Afare. Hermano-f»/.Ayuda Marcela,

tu también á detenerlo.
Marc. Cómo á tu padre,y tu hermau

Jos quieres cexat muriendo?
Bvf, Pata que el defierto bulcas»

fi en ti ios peñafeos vto?

Yo me enternezco > por Dios»

y él le cfiá quedo que quede.
Ger SeñotjhcríDaEa j a efias canas, ál,
cómo refiñirme pueaoí

y al crjñal de aqueñe llanto»
corto a dolor no me mueve?

Zot' Quién ha viílo unaSotana,
que fe cñá haciendo pucherosl

Cer, £^0 Dios es auxilio

A» '
cfa.



darsj pues no ms enternezco
Suf.HiíO.Pdjrc.zleraimo-Gcr.ky tal doiorf

neifíñorj concaiexccñ’o {Levan^íindolos,

^'-üietas macarme j levanta
s miso]03 j que es el íueio

<3U3 debes pifar ; y tUj

hsírdaaa,
( qué dato afe^o!

)

cryftal
, y plata me llaman

encanas, yen llanto tierno,

mucho ha de fer , fia eftas joyas

codiciofo no ms venzo.-

Nohs de dexar cftas plantas,

hijo mío , ñ primero

ía palabra no me das

Bl Fsnix de la Bfcntura
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Api

de quedarte Ger, Lance fiero! Api

mas Oios es antes qus codo',

venza fu amor , no mi afceto;

Señor , en sSo perdona,

porque darrela no puedo.

£«/ Pues fi de aquí has deíalir, Lí-jantafe,

es piíindomc sriraeto.

que en aqueíle asbrai tendido,
cerrarte el paíTo pretendo,

y has de paiTar por encima

de mi , faltando al refpeto.

Tkniife delante de una puirtatque ba de baver

.

Ger, Áysfiorvo mas tetribicl

ay rass sfiraño faccfi’o!

gué haré? pero qué difciírro^

de efta pzsíc efiá el iofiarno,

de aquefta parte eftá Dios:

;
detengo?pues en que , en que ms

Dios lice ,
que íi es eftorvo

ci padre , al irle figuiendo

íe ha de psfiar por eacim’ ,

y alsi , Improprio refuelvu»
^ ^

' ¡(VtinfajeEitJe-
Taffa por encima ,. y t>aj e , /

qae quien fe ©pone de Dios
á los impulfos tan cieao,
de si mifrao fe pro-dufen
las caftigos

, y defprecios.

Buelve , hi¡o querido
, buelve

á pifarme, dando exemplo
de feguir á Dios

, á quien
pone grillos lo terreno.

Dios te haga muy grande Santo,

y mi bendicion>cayendo
fsbre ti. , sé otro Jacob,
mayorazgo de lo eterno.

Sotana , íigue á riii hijo,

y fcle buen compañero
parte aprieffa. S«r. Grao comida
en eíias alforjas llevo

para ieguirle, Euf. Qdh llevas?

Sot, Ai
,
qae no es nada , buáu;

Buñuelos en las alforjas?

Set. Si feáor
, porque es de viento

la comida qae llevamos.

Euf. Llega veré. Sot. Son pellejos.

Euf Sitos fon libros. Sot. Pues disne

pergaminos no es lo mefmo?
Euf, Y eño lleva en el viage?

SoíaSi i'íúor
,
que los difcrctos

l'fvan la comida ca libros»

Euf. .%bfortQ he quedado al verloí

ay hijo del alma mial
Sot. Siempre camina con ello.

Euf Dios !e haga luz del mundo.
Sot Y 3 mi me haga candeíero.

Marc. Paula viene. Set- Efeurro , y vojtne.'

Vafe 3 y fale Paula , y Celia.

FauL Marcela , Eufebio ,
qué esefto,

que Celia meha dicho ? en Sn,
Geronymo efia refuslso

íef.EI ha andado bien por Oios*

Euf. Hijo ici^íUo'. Mzrc,

Euf.P^íú me ultra as? Marc. idfí

lae defprecia'? Euf '

Bo me perdonan tus
^^,^55

^are.. No te enternecen mis raes --

Euf. Piegne á Osos, que,

fl« eñoy en mi
,
yo hice í'' ' ’

yo íoy i'o'aase.üce el rnaioj

T Geronyrao es ei oueno

fiero.

Yo me he pifado , y o he

el wUrage ds oá jaeínao»

:ios4

á íeguir la fokdaá?
Jííarc. Ya , feáora , como huyendo

de dos fieras ha partido,

dexaado en el defeonfueio-,

que puedes ver , a las dos.

Euf. Señora , aurique el fencimieníO

natural es tan precifo-,

él anduvo may difereto.

Marc. Effo ¿ice ? Euf. Eiío digo,

que los caminos del Cielo

fe han de feguir , hija mia,

fin otro humano .'efpeio»

y £ yo is sia eoa^iaaoa;
hí2^



hizo m i-7 bien de ir hujendo,

q no haj fiera come un padre,

que eñorva á Dios ios intentos.

p,;Mi Su virtud es tan crec’da

tan percqrino iu ingenio,

y íu ciencia ca! , que

dudoj (aunque fuau cscia fiento)

que lo ha .ráarirado bien;

y DO eftrañeis el íucefíb,

que Dios con los Santos obra

por caminos tan diveríos,

que folo ia admiración

toca a nueftío eacendiir.icntOi

y aísi eñad muy conrolados.

Mnrc. "En quien halla, é confucis

en ci defamparo mioj

a vifta de un padre viejo,

eílrangero de eíla patria?

py«/. El noble no es eftrangefo,

y en mi , Marcela , tendrás

madre, y vostreñor Eufebio,

una hija mas, que es afsiíha.

£s/. No íeñora , fino dueño.

JkíArc.Soa tan grandes los favores^

que envueftracafa tenemos,

defde que en ella afsiftímos,

que mas que per madíe os tengo,

fi puede haver ir-ss. Fauh No amiga
que efio á la gran viirud debo
deGeronymo. Euf. A Ta vueñea

to debéis. Pau!. Sus documentos
quifiera feguir. £«/- Qne biea

luce ea vos , aquel escelío

timbre , que ha veis heredado
decanto Monarca Gricg--i,

decantes Scipiones,

blafoa > que venera el tiempo?

Paul. Venid, que yo e pero en Dies
que eirá pena , ¡era preño
a egria. Etif. En el confio.

^arc. £1 verte , íeñer , me alegro

tan contorme. Euf, Ay ru'o tniol

Dios te haga como defeo, Vanfe,

Cel. Laftirao me hadado , el vér,

como'ha quedado el buen vie;o-.

Sal; Ecr.cfo Eludíante:,

Pea, A ora vsre lo que fier.te,

GeronyjEo cl argumento.
G.'.Eñe es Bonofo. isa. Que hay CeiL?

y Geicnjin© r Cú. No hay cjlo»

SaH Gertnyme.

ion. Habla claro. Cú. D'co , cué
dio en Santo

, y ñ fue a’ d. feríC.

£éí¡. No te L'u: Íes , d.ie cue
yo le buie o. Cei. F ueuo es eí^o,

quanco cñá fu pobre padre
por puntos percicnco e! le’o,

perqué íefué
, y ic ha eexado.

Pea. Que dmes? Ce¡, Lo cue te cu. nt©,

quédate cen Dios . Fc« Erpera.
Ce!, Detenerme mas no puedo,

que ardarebuelta la cafa.

Bca.Y Faula , rué reñir de eñe?
Ce! Qué ha ce fent'r , íi irrag’no,

que ha de hacer fílalo rr.e d'o:

á Dios , 3 Dic s. Ben, E 1 te guarde.

, En fin , cumplió los de 'eor,

que con ur.'co cr nn'igo:

© varón digno de cscmplcl
c hcrcvta leioluricr

?

o foberanoarcimience?

© ciencia bi^ n tmp c. daí

que fin de-vanec iiritcto

azia Dios fo'o címicas:
eíte es íaber !cr Maeñio,
Pero cerro no le figo,

quanco iiritasle ptetende?

eípeta , amigo ,
que ya

contigo voy.

y.í i.Je a entrar , fale Aureüt,

Aur. M i de
j
echo

me trae irguiendo s Marcela;

mas va'gEEre Di«. s! rué veo?

fcoriofojam igo? Bcn. Qué iniroJ

vos aqi.; , •ci.cr Aurelio?

.^£¡7-. Si 5 amigo . dactre les brazos
por gofio ue t„l encuerno.

Feliz n". fortuna ha fico,

pues buc v o a iograr el veres,

¿csrrdí 05 en ’a Dí'iracia.

Jur. Mucho r, ñdoel ccnoceros
en ti r.'sgc 3 que vcilis,

quan- e ‘ c datos a untiemmo
fain.usdei F.mt-erjdor

Teccefio i blíiv n '.sctl.'o

de Hipara , a qnicr. cele Rema
mastriui fes, que :'us Fcír.peyos.

Jtw. Deípue s cut el H'artc F.par.oi

vencic á es Hvaccs ‘cccrvios

( rué iasTrtcr.iasralarcB y

íñcg'dii,L¿o sí iBiyeriaj,



-Bl Fénix ie U Mfcrkurd,
alcinzaía !aTiC2«cia

(comov'.fleis )lo fangriento
de la paleftra de Palas
trcqae en N/ísnerva, mas fiendo
feermanas armas, y letras,

Hunca dexe io guerrero,
^ue tambjea en ios eñudios
hay /us batailas, y encuentros,

iíw»*. Mas dichofo haveis andado
que yo, pues aunqucle debo
al Emperador la gracia

dehaverme honrado en el pueño
del govierno de Stridon,
arrafira tanto mi afedlo
«na herrnoíura

,
que mas

tigor de guerra padezco
que en la paleítra de Marte,
en la campaña de Venus.
Que prefto que mi paísion Ap,
rompí© las puertas al pecho!
Ne eftrañeis

,
que os haya dicho

nii cuidado
, porque tengo

tan apaísionada el alma,

y efloy , amigo , Un ciego,
que i'oío aqueíla pafsloa
en todas partes encuentro,
Defde Eftíidon halla Roma,
vengo ella crueldad figuiendo»

y Como íoiscan mi amigos
en eftemal que padezco,
quifiera de vos fiado.

Son, Diréis
, que queréis valeros

de mi, fin duda es Marcela.
Auf. Adelantafteis mi intento,

Hs tán cruel , un ingrata,

que apurado el fufrimiento,
íolo en las violencias , halla

á que apelar mi defpechos

y aísi, pues fois tan mi amigo,

y fiesspré io he fido vucílro,
de vaeílro valor.

Íí*». Tened,
que ya fe parsócíle tiempo.
EL valor puede tnoílrarle

en la guerra , que el esfuerzo

luce á villa de lo hecoveo.
A unos mídios tan indignos

fe vence un altivo pecho?
donas eftá lo generoío,

fi es iftfame el vencí miento?

Dios es verdadero amor,
amadle , veréis que preílo
eíTe mentido á lo humano,
queda á fus tayos deshecho.
Ño es del Abito que viílo,

ni déla Ley que profeflb,

no advertiros , ni ayudaros

á que cometáis un yerto.

En decentes ocafiones

me h dlareis ¡iempre muy vueílro,
»o en ella

, porque no fuera,
fer amigo verdadero.

Aur. Si vos me vierais el Alma.
Bon, Ello hago , porque os la veo,

V ayudaros á perderla

fuera gran jecraeidad..ií<^. Yonoadvleit»
aora mas que mi amor.

Bon, Quedad con Oíos
,
que algún tiemp»

os pefará, fi es que Dios Vafe,

os b da. iii'- Cadáver yerto

mehadsxado, peto como
íe defmayaafsi mi aliento?

Ei'pera , eicucha i mas vete*

que no quiero documentos.
Eíla es la cafa de Paula,

y aunque fu nobleza es Templo,
he de entrar

,
„por ver íi logra

ve? i mi ingrata
, que quiéra

morir de defeíperado

en mi proprio atrevimiento.
Animo , valor

,
que todo

puede lograr el esfuerzo.

Entra por uña puerta^ y fale por oírAi

A nadie he viíio hada aqui,

penetraré mas adentro.

Sfe Maro, Un accidente le ha dada
á mi padre, de que ha muerto.
Aqa i an hombre ? » Celia»

Au^’ Amado, y querido dueño,
no te afíííftes , fiao es que

' tedefma/o , por íer muerto
á tus ojos. Mai-c. Hombr , d 'i

( muerta elloy ) como aqui dentro

has entrado? .'tur. Amor me traxo,

tuyo foy
,
ccíie cu ceño,

qu; no (iempre los rigores

para mi , mi bien, fe h cieron^

Marct €ómo , fi de engañado
cílais, tal atrevimiento

haveis tenido? mas tomo
. .



aun en qucxas me áctengo,

íi lo que tardo en deeirlr»,

con aoi propria voz me ofendo?

Vete , atrevido , antes que,

racire j fi ois primero
á mi jmjr. N ad \ he de oirte»

/ísr. Pues yo , ingrata , eftoy refuelto

á que me efcuches. Mar:. Pues yo
de cite modo lo remedio. —

P^a/e , / cierra la fuerta,

éur. Aguardii cerro de golpe
la puerta, viveojos Ciclos,
ingrata , que pues no puede
conseguir nada mi ruego,

que ha de poder la violcncii,

le que con amor no puedo»

Yanfe^f Jalen San Geron^moyjt Sot^^ ítt aisr

t» de Menges,
Sat. Padre, yo vengo canfado.
Ger. No hermano fe dcfaliente,
Sft. £n tfte paramo , á donde

espárragos penitentes,
tu virtud, ótenoa, quífo,
plantarnos Solos á donde¿
para que el Sol nos fccáta,
o nos quemara pebetes,
dexame , Señor , á Solas,
qae de tu rigor raequexe.

Gsr. Qaexeíe de mi , que todo!
los males de mi proceden,
mas no de la Soledad,

Set. Aunque mas de ella dixefle,

no haya miedo que lo eicuche,

queaqui no o , en laspatedcs-

Ger. No ya á ufar de fu. ceflumbre,

hablando de chanza , crapiezc*

Set. Buena chanza nos dé Dios:

có-nao efiár de chanza puede,

quien liguiendote ha venido

por camitjosfin p£Íebre>,

a pie , cargado de libros;

acueíiás, tía - endo fiempre

íantos cuerpos , guando ei luyo,

hace uno mucho en traerle?

Dios e.s premio del trabajo*

Padre, para que íe heve,

también quiere Dios que comí».
Ger. Lo que baila Solamente.

Pues yI' aquí, que ao ine baítatt

San Gerenjme

,

oy e! anca de dos bueyesi

y con dos higos
, y un dátil,

que me íobre el Padre quiere;
eño esjuÜoíGer. El conser mu...ho,
a los hombres entorpece.
A mi me habilita, Padre,

que no Soy el , que íe viene
á eftc deíierto de Sina.

a habitar entre Serpientes,

• y con hambre Ger, Loco cííá.

Herpes , dice , qaando tiene

tanto exemplar á h villa,

de varones penitentes,

cuyos bultos la corpórea,
tanto et> lo humano- deímiento,
que eípiritus íolo viven,
helando fin loterreürc?

No admira fa difciplina?

fu oración continua fiempre,
cuya luz alientael alma,
quai.do el cuerpo desfallece?

tanfo , que en las duraspeñas
puefies de rodUias vencen
lo inmoble , pues un peñafeo
pueftolobre otro parecen?

Ello no ¡e caufa erabidia?

Sot. No tengo embidia de bienes

agenos, Ger. Elefiaioco.

Stt. ¡Jigo ;üe si , mal no advierte,

que un Leonazo como un aSno,

derecho á noiotros viene?

Ger.Qj^é dice? Sot Aqueüos penafeos

me va'gan ,
que liega , peí'e

al alma que roe parió,

huyaíTos , porque efircmece.

Cer. No eafnSte , nada tema,

que L>ics ha de defenderle.

Sot. Ef.o es hí£ho,ay Dios, que uííazasi

Sale un León , y vafe ax.ia San Gertnyme enfe^

nanao.e una mano,

Ger. Qué es eiio , hermano , qué quiere?

repoítefe. S»í Ellos gaticcs

fin cocica , el yercuo ofrece?

roas vive Dios
,
que es milagro,

Cer. La wsfío- rre enfeñaV él tiene

algo que Se ¿aña ; a ver,

]eius , y qué Eralo viecci

una eíprna ttravelada

trae en la mano : aguarde , erpere>

Js.



El Fénix de Is Bfcritmit,

fe la fasaré , o qae hinchada
eña ! íi mucho le daele,

perdone
,
porque el curarle

no piíede ier de otra fuerte.

Ei humor he de eiprinaitlej

paciencia , que ho ic puede Sácale umt
de otro modo

:
ya falidj E/oina.

bien puede con Dios boivetrc.

Se?, O Santo , amanfa LeonesI

pero j
padre , no ie liislte*

que no foy tan Santo jo»

y me embiftirádei'equiem.

Suéltale » y el León hace que fe va » y hue Ive

haciendo feñas »
que le figa,

Ger, No tema $
que ya íevá:

ázia mi otra vez ie buelve?

que le figa dice ? fi,

Rsyfteriü fia duda es eíle;

‘camine
,

que ya ie figo.

Entran p-or tina parte , y[alen per stra.

Set Los diablos a mi me iievea,

G tai fíisr^. Oer. Véa » Sotan av

Sst. C^écarade hacer mercedesj

Ger^ Siguiendols voy'j a donde

me lleva ? ptro alU enfrente

eftá uaa cueva , y cjt ella

fe entro ,• lia duda es la aívergasj

S mi asa cueva mefaka

y aquí una fiera ia tiene.

Vafe ei Lean » y buelve d fa'.ir con un conejo en

la haca »y hacefenas ai Santo , para que

entre en la cueva cen ei)y el San*

t@ dice,

Pero con caza en la Í8(Kas

eníenzadoínels bueivet

él me p32s agradecido»

ó mecornbida por husíped.

Sotana. Sot. Abforco » no sé

en tal prodigio que hacerme.

Ger.X 'i Dio$ nos ha dado cueva,

en ella conmigo entre.

Sot, Padre , yo no íoy Baaiél,

que íoy peor que Oloferncs,

y conmigo qo ha de hiUarfe

bien ei Leos »
8 me huele.

Ger. Venga coanciigo , y no tems»

Sot, Contigo nada fe teme.

Enti'afe en ia cueva » y Jale Aarelte einhoíí^io

con. una efeala de cuerda •

'Áuf. Ciego ds enataorado.

yieado tan fia remedio mi cuidado;
á la violencia apelo,

refheJ'o foio de mi ardiente anel® -

Marcela sse aborrece,

y al ayre del defdea mi fuego crece:
Paula ( fu padre muerto) la affe >a.ra:

y por nsas que procura
° *

atrevido mi amor » vería no haíido
polsible , au.n con ia fuerza de actevik
.Con dadivas, ganada -

tiene rai ruego a Celia fa criada,

y efta noche concierta

tener una yentsaa el quarto abierta,

por donde entrar intento,

ftrviendo aqueíia eícala de iafirume

que el paíFo me aílegura

á morir , o gozar de fu hermofura.

Perdone Pau'.a ai profanar fu caía,

que en corazón amaste, que íe ahrafi

en tan viva centella,

reipsee»
, y temores atrepella»

Sale Celi a en lo Alto»

€il, Qiis obíenra ella la nochel

Au' Si ao me engaño , parece

que una ventana han abierto,

fi es Celia ? Cel Aurelio es aqueftej

haré lafeáa. kaf. Ella es,

yo liego á lograr mi fuerte;

Celia ? Cel Es Aurelio i Aur. Yo foy.

Cel, Ya coda la cafa duerme,

echa la efcala ,
que yo ,3

la affcguíaré.^ar. Mil ffliieftes driip

no temo , alia va. Cel. Cogila, la efidt,

feguraefiá, fubir puedes.

Váfuhiendo , y caefe la efcala»

Amor» prefiame tus alas,

para que cen ellas buekj

peco quieo con tal violencia

cae arroia de aaueíla fuerte?

Saca la efpada , y falen tres» o quatro

Esfíik i.Qaiéa puede értorv3r,tnatao<i«?

que en effá cafa ao entres.

zí*r. Traydores, de aquefte modo
caliigaré á quien me ofende.

Eornb. Muere atrevido. .4»r.Las¥Í«**í

vihaaos , aunque mas faeSsis,

dexareis» mis cdario el brío

en mis fuerzas desfallece?

valgatne todo el infierno í

Sale íl ^tmonio» y ponefe i fu ladtt



San
Stm, En e? eí foco-ro rrnes.

Tintos aunó , vi. inosí
biiarro joven , aliente

Tueílro vaio
, que raí efpada»

rayo infe na,’,os aeficnJe.

Metiiot a cuchiUadaf,
irfííf. Quién /oisik que á vueftro valor

íolo CO I fie Jo deverle
la vida. Dem. Soy quien defea

leáis Tuyo. ¿ía/-. Nunca puedo
«éi¿3r/e tni Obligación
d quien tan bizarramente
por oai fe empelló: quiéo foisí

Un aca!go>qac pretende^
que conlígatspor !u mano>
lo que ei rigor no os concede.
Obre ni engafio.

jf,
Jtir. No entieodo

lo que decís. Dem Claramente .

osle diré: vos aiaais
á Marcela*, ella no os quiere,
ya osla pondré eo vucftras manos,

^

que puedo haccrloj entendeiftne?
Vos podcis? Bem. Si. dur.Qaé tnolivd

á tanto favor os mueve?
El vengirnae de íu hermano, .

que es oy eíque mas me ofende..

, Muera íu honor^tyá que np
. aducías fuerzas tienen*

Contra éJ, aur qae mas le aflijo
€a e! yctinoi y j-ntamente
píSciaia opjuionde Paula,
S quien t,:iif> qtfe ha de haceroie
guerra tamuierís pues porque
la pierda, hngi inapaciente
efía pendencia, y qoe Aurelio
dcfde !a eícala caycííc. •

rfar. Si lo que decís, obra.'s,
os daré el ainaa. Dem. S/To quiere
nsi anilítad, y la palabra
os tomo .íar. Soy va.fiio Cempre.

r»í. Mirad que íoy. dur, Oscid quien.'
^ffí Temo ei decirlo, /inr. Aunque fueíTeis
el demonio nada os turbe,

l^ues labed que eífi prefeate.
t ueslo dicho , cicho. Dem. O, quanío
palsioa á un .hombre vence! /ís.

F^£s temiendo yo decirlo,
‘««berio el hombre no teir.e.

^**^5 á i Marcela has de dárméi

<7fr»n/ww.

quien da luego, da dos veces.
Dem. Puesíube por effacfcaia,

que yo te ayudo, avKqac puede //jt,

eattar de otro moco, quiero
qac ci daño fu ifati le cuelle.
Va a fubir y sjenft ^oces de aelamaelea.

Aur, Subo. Dtnt. E! graa Damafo vrva.
Sumo Pontihce. De^n, Tente,
que la sciamacion del Papa
por aquefta parce viene.

Dent. Viva Damafo. Otrcj. Madrid
íu patria viva. Derw Ya tiene
dos Pontífices Ma-Jiid.

.

Aur. Que dei Conclave faiicffc
•a citas horas la clccionl

Dewr. VívaEfpaña- Dem. Aora nopoedci
lograr ei lubir, que toda
Roma en afectos íe enciendej
el raayot amigo es tftj

de Geronymo, qué rabia!
aííw. Q^e tai eltorvo tuviefle! •
Dern. Otro dia lograras

tus amores, fi prometes -

cumplir lo dicho, áur. Soy tiiyo$
Dem. Pues no te detengas, vete.
Aur. Iré á njorir entre fanto.
Dem. Y yo a arder en iras crueles.

^ anfe , y fr.le Scían.t con el Leoni
íe/. Oigame, hermano León,

por qué fe burla conmigo»
no me rtfponde? aora digo
que no es hombre de razón.
Mas claro, que mil gitairas
fe lo digo; juzga que
aur.que bonito me vé,
no tengo yo también garras?
Lasüéat conmigo, en nada,
quiere cotiar-'e- no VIO,
que el abite me tcmpio
íolo dc'u'sa rr. 3 i;i. tada?
Tiece otro qae cárLe, infiel,
á Sotana eníus cranajoi?
o d.ga, aqueííos annrajos
trabaja er. coítrlcs ¿1-

Vive Dios, que ha de llevar
de azotes con a tor. éa,
poílreíe: que me coica?
pues no le fe Je ;-er 'onzr.

ta cciTtJ
, y f.,.e San Gcicr^'rna,

Si hará
, que yo ie Jo

^
luo.



m Fen’.x áe

SeioV^ite mío,en mi coRdencia,

que <ie no hacer penitencia*

ha dado en fer aire v ido.

Defataquefe. Al Leonl

Ger. En qae ha dado?

Sst.Yo le tengo de azotar,

porque no üempre he de andar .

por él hecho un defgarrado.

Ger. Tenga caridad ,
que aanqaS

es un bruto , fe le debe.

Ser, DeKsk que aora lléve,

que defpues yp la tendré.

Gir' Vaya
, y mire fi ha venid®

mi Maeftro. Sot, Barrabano

ei Hebreo ? Ger. Pues hay ©tro?

Sot. Por Oías , qae te caefta car®

hablar fu? lengua Judia,

pues los dientes te has limado-»

mas ya que nae defgarro.

venga conmigo él hetmán®
Fr¿y León , y no fe quede:

vaya , y no ande trn deti^cio»

que con fabi^t tanto él

mas fabe el tocino afFado»

Vafe Selan» ,
él Lesni

Gt^. Mucho tarda y^el Maellro^

de lo Hebreo s per® en tañí®

quiero eftudiar la lección:

o libros en quien defcanfoi

o verdaderos amigos.

enquie.a fe halla el defengañoí
^

Iíefcuhreje.ít^(i. Mefilia- cm libros ,
’

ker^yfa.le el Pemonio^

Jiem.O pefe á mi,que no pueda

vencer efte fcagii barro!

Lce Ger Aquí el no-mbíe de Jeoba

fe dá á Dios i f á qul en o«o hall®

de Eloia : áquefie^dice,

que de todo Ío a iado

tiene Dios, el feñarioy

y goviern® , fi fu m.'.no

lo cábttído es verdad.

Fonele el Demonio delante eifOt *

Dem, Acra empiezo yo Ger llano

y humilde eñe eftiío. Hebreo

es , QO tiene^o elevado

de Cicerón , no hal oeo él

lo valiente de fus rafgos.

Quieio vetle , eñe es Terenci®

Poeta cooaico, veamos

I

(m

Efcfiitsraj

fus verlos. 23ívj. Cantadle aora,
eipiritus apagados,

lo miínao que el va leyendo,

porque fea íonotd encanto %
de fu ©ido j que vencido

ya á Geconyrao llevamos.

Cantan dentro lo que xj^ leyendo^

Ger, Dulcemente fe quexa

la Filomena , dando
al ayre en los fufpiros

^

lección de amor a quien defprecla ingt*.

Dexa el libro t y el dermaU le forte

A quien Metaphoraba
Terencto , un amor pintado?

y entre ios libros que miro,

como efte me gufta tanto,

que cada vez que le leo,

le admito , cñimo, y alabo?

Qué eloquente es el eftilo!

qué featenciofo , y gallardo!

Mas vdgamc Dios ! quées eft®

que de repente me hadado?

yo muero ,
que en vivo luego,

fin calentura me abtafo.

1

m
¡avn

jefus! Oios miol

Foean chirimías , y defeubrefe uñ TrlhuniA rt

io alto y fn él feniads-el niño cfue hace aCh^

to , en forma, de faerc t^on vara ta la

manOi y iof Angeles d- los lados ^ ifi* .

baxan for el Santo,

fíiñ. Traedle

á miT!Íbutíal.Ge>*.Eñrañ®

accidente í pero quien-

me arrebata ? Dem. Ya m* engaño.
;

le defvaneci&( qué pena H '

huyendo, voy. Ang, .Ante el Sacro

Jae^ftás. Ger. Cielos qué añombtOr

.

todo fov de yelo ua palmo.
^

.

M». Decid , qué Ley pro-feffaiss

Ge'. Soy. GathoUcoClItiftian®.

Osengaftais,que no íois

fino Giceroiíianoa

da.dle luego mi caftígo. _
Jng.i. Juño Juez. Ang. ». Rey Soberafi®

perdona fu tn idvertencia.

'Ger. Vaeftra Sangre fea mi amparo.

Los Ang- Que le perdones ,
Señor»

codos por él íc rogamos.

Jfiw Cómo le laede perdonar»
¡

& él á beneficios uasc% ^



Sstt Gtr$njmo,

como de mi roano logra,

los paga coH fer ingrato?

Pues el tiempo , que le doy,

gaf?a en leer libros profanos,

quando de mis Eícriptucas,

y Myíleiios Sacroiantos,

para que lea luz de ellas,

mi grandeza I; ha criado.

Gtr. Mi culpa , Señor , confieffo»’

titñ. Executad mi mandato.
Ger, H agafe tu voluntad,

porque vean ios huraanosi
que los caftigos

, y penas,

que da Diosa les ingratos

en el naundo , íon avifos,

que fírven para ennaeadarnos.
’/iítiempa que dicterio el SArito , oi fuiienia el

niña en ten globo a lo alto , / en el hueco que

dexA y dexon CAtr unx cortiMS , que cubra d lat

Angeles , y el Santo y y al acabqr de decir los

verfos el niño , dentro la mtíjica cantando , y
el Santo reprefentando , digan les u.tirnts

verfos
y J al m'fno tiempo fe tira

dar les as-otes,

Ang. Ya tu Divino precepto
obedecemos potlrados.

l^iñ. Oyga el Orbe fu cañigo,

yá que no ve execucarlo,

petque conózcanlos hombres,
que h hafta la enmienda aguarde,
tengo para la jafticia

fiempre levantado el biazo.

Cer. O inmenTa piedadí

o Juez Sagrado!

en quien el azote»

dulzura es , y alhago,

Gracias te doy , Señor, pues de tu mano
el caíltgo que das >'fiempre es regale.

JORNADA SEGUNDA.
Salen Aurelio , y Btttofe,

Aur. Apagar ea vano emprende,
ni el ruego > ai la razón,

amor , que hecho yi pafsion,

la mifma razón cncie^^c.

A Marcela amo , ofendido

de ;'u dcfden , irritado

rendirla intento , o poíWado,

obligarla agradecido.

^sn. No te arraUre efla pafsipai

yyi que ciego la emprendes,
por qaé a GeroBv aao ofendes,
des-ullíando /u opinión?
Siendo fu virtud , ¡u fama»
de Roma , y de. mundo cfpanto,
de. acreditas á un Santo

3 quien todo el mundo aclama!
Q^iiéa te obliga , i que cruel *

lií íintazon ie ptríiga?

AaP' A aborrecerle me obliga,
no darme á Marcela el, *

pues^quando á Roma llego

tendido fe U pedí,

y méritos vieaio en mi,
auftero me la negó,
quando en Roma fe murmata,
que él con Paula, Bon. Aguarda, tcateji

no tu voz manche imprudente
una caílidad tan pura.

Aue> Eño dicen. Bon, Pues porque
fu yirtud maravillofa
te admire por prodigiofa,

efcuc.h; , y te la diré.

Aur Aunque en vano felicitas

reducirme , oirte cfpeto
fus aíTotabros, poique quiero
íaber como le acreditas.

Bon. Deíptres que en Siria qiiatrúaáos*

admirable Anacoreta,
Geronymo eftavo haciendo
tan eftrafias petytenclas,

que á defccBOcerle humano
llego la naturaleza,

por la cifma perfeguido

de las Arriaaas fechas,

deso el deíierto , á pefar

de fu llanto , y fu terneza, .

pallando aAñtjochia , adonde
Paulino c<5n tal ñneza,
liendo e»un mes Patriarcha,

ie recibió y que a tus letras,

y factidad atendiendo,
le ordeno de la fuprema
Dignidad de Sacerdote:

aunque humilde fu modeília

íe reñítia
, diciendo,

que era indigna fu pureza
de un Oficio en que han dcíet
Angeles los que le exerzas.

y íedicGto de prender
Ip* mu
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mas ciencia > pafsoá Gracia
a tienapo que el gran Gregorio
Nacianceno^ do¿io , era

con la Sacra Tbeolcgia
la Airtorcha de aquella íglefia»

y del neéíarde fa irigeftio>

Geronymo, Lobo, Abeja,
fabiameníc ii dulzura,

de! aroma de fas letras,

pues Aguila de fus luces

le apuró to^a la.cieaeia.

Quitaronle de la filia

d^i Patriarcado ( que pena!
)

*

a Gregorio, queíacmbidia
fiempre al fabio le defpeña:

coa que paí'sóa Paieflina

Geronymo
, y en aquella

Sacra Ciudad , que fue OrietríC

del Sol , dei Aiva raas bella,

hi?9 nvaaífOn , hafta que
de la fama de fus ciencias,

y íü virtud obligado,

le embió á llamar por fus letras

Damafo , Vicario nucfiio,

para que columna fuera,

én cuyos ombros cargaffo

todo el pefo de la Iglefia».

Llegó Geronymo á Romaí
donde con gran revetenCi*,.

todos á verle íalian,

admirando por las feáas

fu virtud , paes en fü*foftf®>

de las raas enjutas perlas

de fu llanto , le quedaraa

fia queencubritfe pudiera®

los íulcos ,
que havia dexad®

arados fy penitencia.

Damafo le recibió,

con tal gozo > y tal fínsíav

que no Tolo Gardenal

le creó , fino que atenta

íu Beatitud , Confaitór

le hizo, con ral prehenaicíft^**»

que no huvo confultaí, dudas»,

difenfioaes ,
controvftfias»

rcViuciones ,
Cohcíísos»

liga. ó la Ley, yieípueft®

de ’glelia Occidental»

y Oriental
,
que

de lo doíloce fu

rfí ¡s Mferiura.

y u ingeniosa agudeza.

Aisi goveraó el timón

de ía na\e Je la IglcíiA,

de fuerte , que losOficios

del Rezo
, y laMiíIa naefira

ordenó
, y diftioguióen el

el Pi'alterio , y coa io ciencia

de las Canónicas Horas
difpufo el orden , y en Ferian

repartió de la fensana

los Píalooos cotr fuma cuenta,

y en el fia de cada ano
añadió con excelencia

aquel verío Cekñial,

que la Trinidad coafiefla,

dando gloria al Paire ,
al Hijo

y al Efpiritu qre es letra»

que a oirla los Ser.afincS

fe pouran con reverencia-,

y hafta los Cielos , parece,

fe inclinifs ájia i..i tierra.

I3i!pufo que l.i Aleluya,

que íigniftca en ia Hebrea
lengua, placer, y aleg-ia *

- fe carstaífe, yea Qaarefma
la privó

,
porque las voces

íoaaflea con las cadencias

del tiempo , en.que debe

fer mufica de trifteza.

A D.anQsfo obedesieatío,

traduxo dé lengua Hebrea
ai Latino Idioma , elviej©

Teftanacñto , y de la Gri
el nuevo , cuya vulgata

ufará fiempre h Igleíia.

Defenfof fus de Maria,

quando intescólaperveifa

pluma del vicio j'oponer

duda en la pura entereza

de fáVirgisidad Sacra,

eferiviendo en fu dcfeajfa

un libro ,
que á hollar bañó

de aquel monfttuo la, cabeza*

Haña.aqai , por fus virtudes,

amado de to^s era,

ínás dandofe. ^reprehendes

los vicios, y las licencias

coa que vivían en Rotrta

algunos en fus torpezas»

le ^

1 Uam'fí



Sán Ctrtnrm^i
ya con menos reverencia*

paflan io del corasen
todo el veneno á ia Icngaa
diciendo

j (grande delifiol)

que toda fu virtud era

hipíferesra , pues el

.liccBciofo
} y fin modeñií,

vificaba las matronas
de masluíire

* y de mas prendas
dé Roma

, quand© al eípejo

de fu doíirina > yfu ciencia»
con perfecciones mas íantas,

* fe miraban fas bcliczas..

Murió Damaío ásfte tiempo^,

y fa maldad taafin rienda
' corrió en, las murmuraciones»
que llego halla la decencia
./e Paula j Matrona Lníigna»

átcufandola (qué penal)
de que Gerotryrno (aquí
al pronunciarlo la lengua,
fi ea el dolor fe desliza,

en la culpa íe avergucuza
)

lograba fu eHimacion,
fin decora , ni pureza.
Y porque fe afTeguraffe.

la falíedad con cautela»

buíca un hombre ? que dixeíTc;

con palabras deshoneftas,
que Geronymo con Paula

^trataba fus conferencias..

‘Depufoaqueíloante un

y pallando la clemencia,
de algunos, á aííegurar

que eca.falfo , oy le íensecciaB

al ceííigo á dár tormento,
para que fea la afrenta

de Geronymo > y de Paula
mas publica en fu inociencia.

Mas ellas acuíaciones»

ellos baldones , y r fenfas».

triunfos de fu gloria fon,

lauréi de íafama eterna»,

ñ al texerfela la injuria

fe le ciñífa paciencia»

y loio por prueba baila

ser , que par Santo le teugan»

que fu virtud authorizen»

que fu dodrina eng-anaezcaa^

que fa i efittdios a¿ laúd

que admiren fus penicenciasi

y queTcrapIo le fabrique
ci aaaos

, y reverencia,
adonde fu nombre viva
%los » y edades eceraasz

Viva Geronymo , y muera
el que fallo acuíador
fue de fu fama , y pureza.

Sale Sot. Geronymo, y Paula vivan.
Aur. Mas que voces foifaqu ellas?

S»n. Que es ello. Sotina? Sot. Queí
que apretándole las cuerdas
en la guitarra del potro,
cantó de plano á la letra

el teftigo , que juré

contra la clara itsoccncia *

de Geronymo-» y de Paula.

Bon. Que declaró ?5<ir. Buena, es eOfil»

la verdad
,
que eran los dbs

Santos fpbrc fu conciencia»

y ella can arrepentido,
que poreflo le condenans
mas aguardare que voy
á Iramar un faca muelas.

Bon. Mira, Aurelio, como elCieio
piadoío á los juftos premia,
pues ¡a Verdad )uftiÉca.

Aur. Hombre tan baxo xra fuerz.%

que al temor de los tormentos
le retratiíTe. Bsm Muv necia
temeridad

, períuadirte

k que de Dios ia clemencia
130 ha .je bolver por los jpílos»

que ie aman, ..íwe. Hada que vea,
que hace nsüagios, no elpero

creer qu.“ es S.nto. Set. Bien pudiera
bacer.-cs , que yo ios hago,

Juf. Tu ? Sot. Si, que ayer á una tuerta
di una niña para un o;o.

Pufí de donde ? Sot. De la piedra.
No sé ,

que oculio poder
dentre de mi me hsce fuerza

á’qaecon tanto terror

á Gctonvmo iborrezca,

que b. raaoii reconozca,

y ac conozca ia enmicada»*

3ck: Ctxsíe dcpeiíegair,

y de inquietar á Mi'cela.

Aur. EsTo es irapofsib.e. Sotx. Agoarda,'

Psiíiiidií ioiggug.
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Bon. MlcaáGeroHyMo, /Ífíí*- Ya
le veo

, y de fu prerencia>

para no irritarme mas,

^

me aparta mi propria pcua. Vsfe,

Sot, Aguarde, Bon, Que es lo que haC5?

que palo es eííe ? que intenta? • •

See. Dar a Aurelio una fotaua

de bayeta de Paiencia.

Salen San Geron/mo^ Faulet » Marcela * / Ct

lia.

<?#/*. "PerraaíJiraae en vano intenta»

Paula mia, tu razón,

venganza es-del buen varan

feoiveí iasfpaida i la afrenta;

á R oma qu’^ero dexar,

pises Roma me dexa á nal,

en ella aplaudk me vi»* .

en eiía meveo iniuriar.

Ser perfeguido no íiento

délo que fu voz pregona»
que p^ra el Cielo es Coroaa,
lo qne acá es abatimiento.'

*

Chniío entro en JeraTaléa

triunfante ajado íalid:

bien víjlo en Roma entre yo»

falga ofendido cambíen,

y ay de aquel
,
qae petfsguido

ao es del mando , que en fu eftad®

el naalo es de él olvidado,

y el bueno es aborrecido.

Paula ', iÜk ti fe encamina

IBS dodrina , y mi razón,

pstfeguida es fu opinión,

ligue de Dios la Dodrina.

üic'rajai® , la victoria

Ghrifto eñ la Cruz coaíígnio,

y en li paciencia le dio

fu mifma injuria mas gloria,

y aísi olvida el defconíueío

de Ver que infamada eftás»

puesquando te isrjuria mas

el «rundo, te da mas Cielo.

A Rtsfina , á quien no hs vift» ^
al partir á Mafalina, -

di , Pauíj , aquello , y á Albiní»
^

hijas, 3 quien amo en Chtsíla*-

Porque luLey las moftíé,

fus ?,íyíletios advertí,

, fu Eícritura les leí,

y fus ciencias enfeñé.

la Efcriiarat

me mormuran con afrenta,

mas íi del piélago impuro
del mundo las alíeguro,

poco importa la corrccnta.

Mas digan fi vieron feñas

en iBÍ de torpes antojos,
* *

algún afeclb en mis ojos, <

© palabrashaiagueñas.

Que foy hombre , fu cautela

me imputa, para que affombre •

lo frágil , mas ii íoy hombre,
RO'es mucho ,''qae el barro haelíi

Dexar.os íjea to á las dos;

- mas antes qae por defpojos

faíga el alma por los ojos, , .-«ílj

dadme los brazos » y á Dios.

Páía/. Quando el Cielo por tu caufa -

boIviócoH tal providencia,

queel que jaro contra ti, ,

por tan juñe te confieífa,

.
q«ieré$ dexarn.os ? Gsr, Si , Paulaf

porque aunque una miímó lea

. el que me culpa , y me faiva»

^

es la maldad tan opuefta,

á perfaadir a lo bueno,
que puede fer en mi ofenfa,

que le crean la mentira,

y ia verdad no le creaa,>

Yo,-F«,«hij á Seléa me parto?

aquel Parayfo,aquella

antigua morada mia,
de mi amor

, y mi terneza;
,

Paul. No hos defampares Marc. Mlfl*. y

Bon. Atiende, pues. Fatd, CoaCiáci^-- -í

Mare. MiS ligrimas. Feml, Mi dolql»;.^ .

¿«í. Si 3 hacer vamos penitencia, •

pira ias'yervas que vienea
dexeclviage, fiqaiera.

Ger, ESo h,i de íer, Faul. Q¿€ tc vás»

y .entre ia injuria me desasí

Ger, Dios queda contigo ,
Paula,

él es ta 'mayor defeaía;

foio á Marcela te encargo. .

Pat^l. No me encargues lo que es
*

Y para que vea el mundo,
qae aqueftas correípondsncias

no las baftan a romper
el peío de tanca afrenta,

á tu lado han de ver

fegüíc la luz íiempre excelf» J



í

San Gtrtnjmo.

¿e ta ioílñna. Cer, Qae ¿ices?

Q;-° tiempo dara evidencias.

Cíf.A- Dios , Bonofo. Ss»». Contigo

ir> Geroaymo , quifiera,

Bsas mi humildad no íe atreve

á pedirte una fineza>

de que de Monge me des

el Abito con tu Regla;

Ger. Dios á nad e , 'que le bufe»

delanapara j llega , ¡lega

á mis brazos. Bcn. A tus pies

eftoy.Sor. Puesque va de veras? •

por las muías voy Ger. Que naulasí

S»t. Por unas que fea» buenas.

Ger. Yo á pie voy Ser .C^e es lo que dice?

¿pie un Doálot? Ger^ Pues que ictCBtas?

a pie vamos todos. Ss/. Padre,

pues fus hijos no ,
que en buenas

muías caminan. Be». Hermano
Sotana , modeñia tenga.

Ger, A Dios
,
Paula , á Dios , hermana.

-

Faxl Que fentimienjo! A/jrc. Qué penal .

Gfí» I>;os encamine mis paflos.

J’jík/. Dios mi intento favorezca.

Afarc. Dios me defienda de Aurelio. Vaf,

Cel Dios de efeaJas me defienda,

de que eíloy arrepentida.

Sof Acerquefe nn poco , Celia, *

Ce}. C^etue dá » y recibiré?

Sot. Una alhaja de la aníencia,

un abrazo Cel. Qué es lo que huCé,

quaado vá á hacer penaencia?-

Set. Efio es abtaxar la Cruz,

que en el defísreo me cfpera.

Cel. Pues las rougeres fon Cruz?

Set'. Saj-mas lo fon fin cabeza.

Ce}. Seré Cruz del mal Ladrón.

Se/, Aara un abraz» venga.^

Sale el Demonio,

X>em. Veñei. Sit. Mas el diablo pienffr

que anda cerca >pues me tienta,

Cíl Aparte Set. Cata la Crazj-

qué, queri 3 que corifiatieta?

Fiem. Venci al Cielo, pues veaci,

íjüíe GeronytBo- falréra

tan ultrajado de Rofsa,

con tant-ainjuria , y afren^

Sa^eAur, YaGeronymo fcfug¡,

y es irapoisible ,
que puedo

saigaísioQÍu&ií amaats

éc M:Tce!3Us tibiezas:

qje el dem.-jiiio nsc faltaíTe

a 'a palabra
, y oíerta

q le me hizo ! Dem Nunca yo
falco á quien bufcarroc intenta.

aí«r. Pues cómo defdc la nochfc

que me ofreciftc á Marcela
EQe has negado? Dem, Coreo ta

no me has llamado ,
yccnclli

cafarte intentafle. Aur. Pues
eíTo implica? No era fuerzii

£ tu un Sacramento hadas,
que perdieíTes tfai aísifiercia?

Ah’^- Fues bueWo a levalicattc

lapalabra , fi me erjtrcgas

á Marcela. Pew. Yo lo acepto,

tendrás valof? .¡íar. Aunque fuera

bazar al infierno , donde
ardes inmortal pavefa,

fuera contigo. Z)»i» PuesvétJ,

que abierta dexé una puerta

de aqueíle Jardín de Paula,

por donde áM.rrce’a puedes

gozar , y para elin uho,

já la reche es medianfraí

mas mira ao te acobardes

quando en la ocaíion te veas»

Aur. Yo goaaié iu herrr.foura,

aunque el Ciclo la defienda.

Dd/t La íutíra al teatro,

Pem.Ya entramos, cftecs iu quarto,

leyendo e&á , llega. /fac. Elpera,

desame oir er’ fus libras

la diferecion con belleza.

Carreje una cBrtlnayy eflard Marcela JentédA^

f telendo.

¿jare. María , d.e quien Je.^us

nació, y por obra ercelfa

del Eípirita engendrado

fue ei Verbo , tué la printórí,

que voto Virginidadí

y Cempre con csrefeza,

. antes del parto , en el patío»

y óefpaes de! parto , cxcelfa

Virs^en fue. Dem. Que es lo que efcttcho?

leyendo eirá la defenía,

que Gerónimo eferivi»

en favor de U pureza

Virgina* : rabiando cftcyl

a 3 qué aguardas? Are. Marcela.



Lee Maro. MaJre del Sol Soberaao
fue } «luedando rao doncellsj
que no rompió de la Aurora
eiCiauftro de fu pureza,
ai nacer ia Luz de gracia}
pues déla propria manera,
que los rayos del Sol paiTaa .

un criílal , ó una vidriera,
aísi la !ü 2 Geleftial,

Én romper !a pura esfera

Virginal , é el Cielo hermofo,
nació

, dexandola encera.

Yá ce conspli ia palabra,
llega, y la ocafion no pierdas^
que pues tu pafsion te í'obra,

^

ao hasmeneíler mi aísiíleneia.

Te vas ? Dem Si. Vafe.
. aÍK/'. Paes yá yo liego*.

he.moíiTsinia .Vlarccla.

Maro. Qusen es ? másquemirol
hombre atrevido

,
que intentas?

como efía caía profanas,

,

nai recato
, y. mi nobleza?

Como tus isgraticudes .

«I precipicio me feerzan,
dexa íu de fer tyrana.
Verás mi pafsion mas cnerda.

ULarc, Solé en ti puede ÜartjarÍB

íyfsn'iá la que intenta
forzar una voluntad,
que á Dios eqoíagrarfe efperaí

Aur. £iTó aviva mas mi incendio,
pues quaado mas' te enagenas
de fer mía , mas eucieades
la llama de mi fineza. .

Xúa^<. Apagar e! defengaáo
en ti cíe fuego' pndíera;

yo eftoy muercal qde haré, Cielos?

'Auf. Reíi.ftirce^n vano inieníss,

que he-.ds llevarte conmigo,
ó he de gozaren belleza'

idarc, Vencerlo ferá impofsible.'

á‘»r. En valde es ta refilleacia,

que eftoy reíueico
, y no havri

en ei mundo, quien te pueda
dc-fe'ndefde mi pafsíon.

Mare.^Ei Cielo, de tu violencia

me ampara , á quien voté

guardar entera pureza.

iur. Aunque el Cielo te ampara

FJ

5-,

FenixielaBfcrkumy
iis de lograr tu belleza.

Maro. Detente. Aur, En vano porga,

.víaíi3,paei virgen «es,
® *'

defiendeíije ea tanta pena.

Baxa una. mñí.^ue hace d U Virgena ruhtd, t

^
mano rápidamente d Marcela.

*
fím, : or Gerénymo te amparo,

pues defendió mi pureza.
.(íar.Qüe horrorlóue aftt>?abroíqueefi„„'.4í

qultuz.Ceieftia] es efta,
^

cayo tíaro reípiandor
rae ciega

, porque no vea
á Marcela ? mas aunque
rae >3 oculte Cielo

, y tierra,
íu belleza be de, bufear.

^

-Entra -por una puerta
, y fale ptr ttM¿ j

Mas fi esilufian aquefta? !

en la mifma calle donde
eílabá

, quando mi ciega
f>sftsÍ9ti le dexó guiar
del demonio, aora fe encaeatra
rai offadia

5 pero nada
toe-acobarda, ni amedrenta b .

para que á Marcela- dexe .-5

.
de querer, que quien rcíuelta ' s .3

alma tiene "rextiid 3, a

aviios no ic efearmienta. Vafe, .

Salen Bonafo , y botana vefiidoi de Afsazer. a
DO», Breve ha fido la venida, • c

íe/ Tal el Abrego fopid.
yo al asar Ip ofrezco, que no
ie paífe en toda mi vida..

^on. Los drícúríos
,
que allá fragua, . :

'-

Ajn eíiraños. 5 cr, Y muy nuevos,
’ ’

pues íonóos los hombres huevos '

para paiTarnos por agiia?

Eon Aunque paffamos tormenta,
di.-horo el viage há íido.

Sot, Qué venga iin hombre vendido
por e! mar, y no íiaílc ventaf

,
Bon. vjeronymo

, en fin,l!^egó

á Béién coo gran contento
en noche del Nacimiento,
que tan.o ver deícó.

Set, Y en noche can peregrina
fa'be ñ aquí nos tendrán
colación ? Boa. Si , le darati

coiacion. Sot, Osdiiciphna.
Befit



Un. fas aíícciehes

dexe, q^e havrá coiacioa.

Jíií. Padre, caxa de turroa

ic digo, no c3Bc!ones.

Un. En noche, que nace el día»

e! gozo firve de cena.

Sot. Por eíFo en la nochebuena
pido turren de a'egris,

Stn. A nc.eñro P.adre á bufcac
voy, aquí Sotana efpere,

que en ei fanto Portal quiere
aquefta noche lograr.

Set. Un favor mi fee le ruega.
Ben. Dígale, y nada !e impida.
Set. Que á nueftro Padre íe pida

el que nos dé la bodega.
Ben. La bodega>5ffr. Qué íe emboba?
Bí». Pues fu períona qué gana

con ella* Set. Ko íer Sotana.
Íí». De qué fuerte? Sor. Siendo Loba.
Be», Aguarde aquí, y cffe humor
no gañe, de Dios íe aciserde. F»/.

Set. Mire que el Convento pierde
un bravo traffegador.

Maseílar íola, rai bota,S'áCíí una hfaj
vifiíStla me eoncedej
ds un pie cojeaba, y fer puede
el que tenga alguna gota.

Apararla, rail afanes

me ha de collar
, y por vidas:

que haya botas efeurridas,

íabiendoque hay facriñanes.

Eí vino con un efcoplo

quideta facar; yo pruebo
áíop'ar, por Dies, que bebo
el vino, Gue me lo fonio.

Mas ya ene me dexa en caíais»

y de mí fed íe deftierra,

vaya fu cuerpo á la rs; rra,

y quede conmigo el alma.

<í¡'>-eja la hetx.f [ale San Geronjme
^ y Btmfe,

Q^e hace aqui,her.mano?
^et. Cogióm-,
heros azotes e!pe-'0', Ap.

Qué hací Sotana?5t''. Echo á la

Sotana nnos bebederos.

Mas recele en íu inquietud; •

®as qué es efío’Sof. Es,qus arrojé

fífe inílrumenro, porque

^
Ule embotaba la virtud*

Vaya, V en cena le dov.

S4n Gerín/mel

eña «Oche fe eñe en crur.
<£sí Quando yo no tengo luz,

fiempre en cruz, \ en quadro eíloyi
Men, Pues la lleva? Set. Si dio fía

vn mi el vicio de beber,
lerá rcor bolvcr

dcfpues por e' eícerpin? Vafe»
Gsr. Gracias, fonoio, le doy

á Dios, de que me Tacara
huyer.do de la confufa
Babilonia en que me ¡sallaba»

Y gracias ic doy, porque
traxo á efla"Sai:ta Cafa»

¿onde el Trigo Cclcílial

nació divino en las pausí

y en n oche tan rentutoía,
que pueden mis tiernas aníias

celebrar íu nacimiento
con caDticcs,y alabanzas.

Aquí en efta cacvecit?,
á donde de las entrañas
¿e ana tierna Virgen pura
nació la luz de la gracia»

«e de merir, y vivir,

y ílcmpre ha de Tcr mi eílancUí

Adán, dice la Eferiptura,

que aquí vivió, y lo declara

soraar por Oriente Chriílo

cña divina morada,
pues donde habitó la culpa
debía nacer la Gracia.

Aqai á mis hijos, intento

labrar un Convento, ó cafa»

de la hacienda que vendí
de mis padres heredada,

donde en Relig on habiten,
'

infticuyendo Ley Sacra,

una Regla, ó Inítinite,

conforme á las obíetviocías»

que ea la prinnitiva Iglefia

fus Apoíioles guatdabin.

Ben. TUS hijos la guardarán

eternidades muy largas.

Ger. Y para los peiegrinos,

que á adorar vienen la Cafa

de Beíén un Hoípical

haré, mas io que te encarga

aora mi amo.', en tanto

que tan feliz noche paíTa

mi alegría en el Ferial,

ite avila Íieíppie, qa= haya
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algaa peregrino, que
venga buleando pofadaj
que como aquefte iugat

tne recuerda coa eianíiai

qtreiban jofcph,y Maria
bufcandola,

y no U haliaban,

y ei pobre es retrato vivo
de Ghriíto

, y fu íeraejanzaj

deícara mi ternura

darle hofpieioen mis entrañas.

Bon.Yo te aviíavé en llegando
peregrinos. Ger. é^e te vayas
te pido,pussal Poíta! •

llegué yá. Bon. Virtud eñraña! Vaf.
Ge/^ Portal el mas fagrado,

á donde de la mente
de íu Padre, humanado,
baxó el Cimaipotente

Kijo á büfcar, de deíabrigos lleno,

piedades en io humilde áe tu heno.
Pefebre ventarofo,

Oriente foberano,

que lografledichofa

fer íroxdsi mejor Grano,
£ antes humilde tu deslucimiento

a dos brutos fervias de fuíleaco.

A adorar mi terneza

liega la tierra, o Cielo,

que Oi up.ó la grandeza
de Días, y ei íscro fualo,

'

por Ro hs crie mi reverencia agravio,

«ntes el corazón beía, que el labio.

La hora íeria acra,

que Joleph, y Maria,

¿el parto anunciadora,

poiada no haliana

y viendo el cleiamparo, enternecida

eñe ai yergue tomo pata acogida.

Las ¡andadas fu Cielo

fe deícaizój-y ei manto

i* í»

ai Ciávél encarnado,
ai tierno Sol infante,
fin haverle coftado,
dolor ei parto, pues que con helPj,Madre, y V irgea quedó coa mas pmLBien venido, le dixo,
feas , mi Diosgloriofo,
mi Señor, y mi Hijo,

y le befa amorofa,
el pie por Dios

, y por Señor la laaaoi
y ei roítro como á hijo Soberano.

*

Tiritando e! Sol vela
la Madre ai puro yelo’.

y como no podía
abrigarle íu zeio,

con anfias pretendía, biwi eñraúas,
fegunda vez meterle en fus entrañas.
Qiién aqoi mereciera
de gloria verle licnoi
quién tiritar le viera
dernudo aqui en el heno!
quién de ía Maare viera ¡o sloriofó;

f la alegría de! Efpofol
^ '

Mas que maíica deñierra
*Kí atención, que da dulzuras?

Cerrenfe unos hsifltdores , y apsrecefe en íiPsr»

tal , un fefebre j donde efiard un Niño ieiiMSo^

la N’ña¡ que hard la Virgen delante del p(fért¡

tena Muía
, y un Buey

, y parios ladosJaldrM
¡es Palores haylando

j y la tnttjica dentttctHr

tanda los -verfos , y los Paliares repiten el

ejtriviílo bajia el efreeUniento^

BíuJsc^Gloúi á Diosen las alturasi

y la paz al hombre en ia tierra*
Nm. Geronymo, yá mi hijo

ves como nació en las pajas.
Gíf. Cómo mi hamiidad merece.

Señora, Gloria tan alta?

fe dcíoüdó
, y el velo,

qae como a; sacroíanto

Hijo- que nazca de fu vi^ut'e efpera,

ie aguarda coano ríclavi d'-'
quien era.

Y paefta humiidements
de ícdiilasjéxclatna,

bohicildoíe al Osieste,

y al r'arite Eterno Üaina, •

y Se fup !ca con fervor profundo,

que a iuz fa ga la Luz de í<ído si nsufido.

ÍY ai panto vio delante

Nm. Porque defendió cu pluma
roí pureza ¡lempre ir.taéia;

de los Angeles atiende,

y Pañoresjla alabanza.
Pa.^. Le, le, ie, qüedemosie.
Mttfí, Alabanzas al Niño

que nació en belén,
Paft. Le, !e, le, quedémosle,
Mufic Toda !3 gloria al Padre,

pues íu Hija es.

PaJij Le, le, k, quedémosle.



San Gerefirmti

JH0 /ÍC. Al Elpíritu Sinto

ias gracias también.

Ger. 6n tas fcHa regocijoj

que gozofa que ella el alrnal

Ta/i. t. Yo aqueftas mantillas

le liego a ofrecer.

*, Coa ellas el Sol

arrebocefe.

faft. a-Yoaquefte panal

ie ofrezco ús miel,

1. Ya tiene la V'irgcn

en María él.

Pa/f. ?• Yo aquí fíe Cordero

le doy por fu Rey.

^.Y* tieííe valido.

Pues Cordero es.

pni. 4. Yo aqueftas Palomas,

por fu candidez,

a. Paloma es María,

puesle ariuilaél.

Xtios. Le, ie, le, quedémosle

alabanzas al ¡Siüo

que nació en Bcicn.’

VAtife las Pa^jrss bAf.anioi

Jfiit. Geronymojde mi Hijo

ia humildad Soberana

con que nació ea el pefebre,

yate ha enieñadotni gracia.

Círrenfe los bsfiidores,

Gil*. Efpera, Divina Aurora,

no ocultes la laz, aguarda.

Solen Bonofo , y Setanss cada uno pe»* fu
puerta.

Pon. Geronymo? Sor. Padre mío»
quien ha de clperar? Ger. Ei Alva.

Sor. Si ha amanecido ha dos horas,

cómo quiere que eíía Dama
del Sol, no vaya á poncríe

el refplandoten la cata?

Gor. Aguarda Sor Llama al León,

queíe vino eña mañana,

fie íaber por donde, ó como,

a da. nos las buenas Paiquas.

'Bm tfta loro? qué León dice?

Sor. üao que k diópofada

quando aSdeiierco vetiimos,

a üueííro Padre. Pon Que hablas?

Sot. Que es el hern-ano León

el que digo Ger Ü'.x, chanzas.

Sor. Digo q’.-e e.rr.ifmo ha venido

que le ís uuu.íííó ¿ius piajiiasi

Bon. Y donde eíla?S«f. Le mande
aora en virtud de fan'a

obediencia,que íe fuera

al campo a íervi^de guz'da
al jumento, que comprimas
para acarrear el agua,
no fe le coma algún Lobo,

y fue como una Beata.

Ger. Que quieres, Bonofo? Bou. Como
mandaftc, que te avifara

fi peregrinos venían,
vengoa decirte, que acaban
de llegar tres Peregrinos,
que traen cubiertas las caras,

y hablarte quieren. Ger. Pues di,

que eneren luego. Sor. Que no haya

de faltar en qualquier parte

de eftas mugeres tapadas!

llamo al León? Bo«. Para que*

Se/. Porque parece con gala

el, que es hijo de vecino ,

en dar buenas manotadas,

y lograrlas puede aora.

Salen Paula , Marcela ,y Celia ^cubiertos los

reftrosj’vejlii.ss de Ptreyr.nos.

Paul. Danos a befar tus plantas

Padre amado, Ger, Alzad del íucio,

y decid quien fots. .W-*' c-

fomos. Set. Si, Romanas ico,

vendrán uíledes marcadas.
Paul. De tu doí^rina, figuiendo

venimos ia luz. Ger. Las catas

defeubrid, que con embozos
mal la dsfírina fe alcanza.

Defeubrenfe. ,

Ya, Padre, te obedecemos.'

Ger. Qué es aquefto, ir.ftgnc Paula?

Matcela en B¿lén ? qué es efto? *

Paul, Dexar, Padre, acreditada

tu virtud, y mi inociencis,

figuiendo ¡as huellas facías

de tu doíSrina, á ptfar

de qudnrjs nieblas baftardas

fe oponen,pues á tu lado

ha deví! Roma, que Paula

fupo acnío’aríu honor
co'.T penitencias eftrañas.

Sot- Aun en traxe peregrino,

luego conocí a la her.Toaaa

Ceisi. Ce.. En qué me conoció?

Set. Ec que traía ja boca.



que es tan parecida a e/’la,

corno UH huevo á una caftaña.
Cír. Cómo fue vueftra venida

de la

tan breve? Afarc. Dígalo Paula,Psiil. Apenas de Roma e! Sol
*

áe ÍU3 lases, íiempre ciaras,
h saísncó, dcxaudo s Roma
en fus íombras anegada,

y á Marcela
, y á mi en triñes

iiautos, dolores, y aníiasj

*iuasdo con fsrvo,r vaUantas-
juarando en un punto guantas
JiqueariS, dinero j y joyas
poireia coa chriñiana
¿cie:mirs3cion> bclvi
también á iloma ia efpaldaa

y á fus injuriase Ííguiendo
tu dodrina

, y enfeñaoaa.
X etnbarcaadofe en el Tiber»
apenas del fin las alas
featió la Nave ligera,

quando corriendo botrafca
uaeíko- faaxéi, pareciaj
que ave, y ao Deififi bolaba,
Y fueíTe aíTambro', ó eícdio
del viento, azoraba,
tan-apríeíTa en Pakñina
tomamos puerto,. admiradas^
que enere, el llegar, y el'parrj-r.

cali no cupo difiancii.

< -amina.rr-os por fu tierra,

ilegando.con.brevcs maíchas
2 Jcruialen,.aquella-

Sacra Cmdadj que íeníada
clíá en G:ed;o de la tierras

y anres que ios pies bailaran
Ci Sacro íeeio^.los labios
fgtron de fu tierra eíiampas.
D-erribeme en el Calvario,
sdorando acuella Ara,
donde ei mayor Sacrificio

Ció la Viñima mas sita.

Entré en Sacro SepulciOj

y de mis ojoi el agua
pudieron eatcrnece?-

füd piedras, fínoablaRdarlas,

£).i'fde allí íabi á Sion,.

Ciudad de David tan alta,,

ítse atalaya de ios rñoníes
e-níeáa el Sagrado Alcasarct

la Cafa aqnds Chr|ñcsh.

Efcrittir'ai

en la Cena Saerafanta,

en un bocado, á íu Efpofa
la dexó toda fu gracia

Vi ia Columna en que eftuy^j

fu carne Divina atada,

piedra precióla, pues oy
aun de "íu Sangre fe efmalta,
Defde aíli pafsé ala Torre
donde Raqaél oyó grata

á Jacob tantos fufpiros,

qaantos le debió efperanzas,

y donde oyeron también
losPañores la erabssada

de !a venida de Chri-íio.

Pafsé á la Ciudad de Gaza; *

vi iue’go á Ebrón, en quien dicen

que durmió Adan, y guardaba
Abrahan, Jacob, é Üac,
que es excelencia bien rara.

Dexé un defierto cfpantGfo,

y las Ciudades, que ingratas

fueron abrafadas, dónde
enfal admírela éftatua,

la cueva de Lo2 , y dando
buelca á íu tierrG, la cafa

vifiréde Magdalena,

y la Ciudad celebrada

por tantas purpureas roías,

Íyítboio de la mas cafta.

Vi el monte de fas Olivas,

nairé lasñueila?,© cilampas,

que dexó. Chrifto al fabir

• 3 íu Celeñiai nio,tada.

Paísé a) Jordán, y Admiré
las doce piedrasSagradas,

donde triyíleriofamenre

de fu Ley deícansó el Arca,
de cuyo Gryfíai Sagrado

adorólas paras aguas,

donde San Juan Lautizó

á Chrifto, y en voces claras

¿ix'o el Padre: efíe es mi Hijo,

que íxe dtleyta, y agrada.

Paité á Egypto, y ¿ Saeta»

2 donde cotí ia quisada

SaníoD tantos Fiüiteos

derribó
, y vi las montanas,

quehabitafte en el üíucrto,

y á Belén üegsé á tus plantas,

s Que rae c-oncedas grato,

|us5 cg sfiá púraer cafa



de Chciño tus Monjes viven,

también loaren habitarU

tr. JS.:ic.í', para Ío qual

labrar intento una cafa,

o Convenc», e:í q.:e en clanfars

vivarnos, dando alabanzas

ai Leño:, guardando humildes

tu í lUtitato, o Regla Sacra*,

en eño rodj nal hacienda,

gnftoí'a, intento empiearlaj

y para que fe coníagren

á Chriílo traygo á tu hermana,

y á mi hija
, y otras ranchas

nobles Matronas Romanas.
Eftí es todo mi viage,

ir i intención, mi fe, y mi añíia

o'ehaver venido á Belén

á adorar ia Cafa Santa,

Cer. LevantajPaala ,dei rnelo,

que en aibrici-asde tan alta

determinación, ano
tener la Purpura Sacra

de Cardenal j á tus pies

agradecido m* echas a.

proptio íañuuto , y Rcglij.

guardará s.

Laidos Tus pies porradas
befamos. Bííí-, Prodigio es

quanto aGeronyere paila.

Ger. Vanaosdoads defeanisis,

y entre tatito que ¡e labra

ti Genvetito , de noictros

os bofpedeis apartadas

Scf. Pues con efpetanzas viven,

pueden vivir en la Granja.

Scrj. Qué Gran)a?

ícr. La de los Padies

Geronymos.
Ee». Qué es lo que habla?

Spí. Que con ellas e! Leen
también irá >

que es alhaja

muy famofa Ce¡. Para qué,

ir/, ?sra fer fs guarda danaas.

Ctr. Paula, vamos, ven Marceía.

Con renta voy , ds que hays;

iibradoíTie e! Cielo ya

de Áureli«jmas il ia gracia

de María me anopar#

una vez, no temo nada.

O Quécor.tento cas eñoví'

Sdn Gsrintma'.

Bcn, Pues en tan jafla elección,

Ger. En relolucicn tan Tanta.

M^rc. En eftado tan feliz.

?jiui T en Reí gionran Sagrada.

TaJ.Quar.do á Jios os '.f otos tecanfagraa

ñutiera es la dicha, y Tuya U alabanza.

JORNADA TERCERA.
S^'.: Au'tJio.

/fur. .De'efperado yá fin alma llego

n efiar, pvies aunque Ciego
á Belén he venido^

á Marcela figuiendo, no he tenido

r-cafi n de robarla, pues incierto

fu baxé. tomó puerto

es Paleib.na, y en Sidon si roio,

y por tierra no hallándola fin brío,

en üelcii me he quedado,

mas amante, mas ciego , y mas cíTado;

pues no bada a templar ía llama ardiente

del fuego en que nni pecho arde vehemen'

el curio de ios-años, (*5

[a rigor, íu e.'’q'.i’.''cz, nrrs d Ténganos.

Mas qué siachr,

;

i ’go al cica. miento»

aun ao bafid D •••no aquel portento,

que con poder ¡ogiéfin ynbaiazos,

roba: felá á mi afefío de los brazos?

Aquefta cala es de íu hernaofura,

fegun me han informado, la claufura,

que fu Cielo me efeonde;

y aunque afi'alcaría intento, no sé donde

ÍH«go la he de encontrar* o quien tuv.era

quien fu quarto , ó Tu celda me ciscia»

y el camino mas llano

por donde lo exccutc!

Sale Setaria
, y el Leen fe ^ueda a ‘.a puer(4^

Set. V'afe j hermano
León, por la ladera

de eOe rifeo ? no quiera

llevaruaa fotacia ,
ypues mohíno

al Lobo confintio ,
que mi polliao

comiera, vafe? mas qué veo?

Jur. S: no micnce ia viiía , ó el delto»

áz¡3 aquí un Monje viene,

de él fabcrlo preGeue
rci indadria ( ó ligor fiero!)

al ruego
, 6 la violencia de mi acero.

Yo quiero hesar á hablarle,

aguarde , Padre. 5c/- Dios mió,

efte es Au’ dio /íar. Que voz/



El
Venga aci. Padre, ao es

Socana? So?, 4 eño hs dicho,
queíojr manteo*? Aur, Noj
mas cnQoceme? Sot, Qué miro}
el en Beien? Aur.Qac le admiiaí

Sgí, De que dese ios garitos

de alia. áur. Yo vengo devoto:

engañarle lolicito. Ap¿
Sflf Paes no íabejque íoy Santo,

y qué sé a lo que ha venido?

^ur. Puesfi lo fahfijá Níareela

ver amante determino.

Set.Q^ih dice , hernaanoí

Aítr. Qac fi él

me dice donde.
Set. No he oido.

Au^. Efrá 'víarceh.Sof, No entiendo;

Aur, Vive Dios, loco, atrevido,

que te mate,íi:;; Sor. Detenga,

que primerojvive Cht fto,

que íea yo alcamonías,

feré ptimero molido. -

"Aur, Sotana, oy hss de morir

fino habíais claro conmigol
Sor. Effo íu§í3 afotanaime,

y yo no íoy quartotrio.

Echa manea ladágA,

Auf. Acaba, o muere.

Set. Detente,

que lí4 arcela aca no vino.

Auf. pues la niegas,muere.

Set. Aguará?,

que digo, que ya ha venido»

Aur, Quién ha venido?

Sor. El invierno,

pues que del miedo tirito

qué no llegue aora el Lebn
aeípantar efte atrevido’.

Saca la daga,

Aüf. Afsi probarás, cobarde,

mi furor.

Set, Tenre, que digo,

que ea Belén eirá fííarcela.

Auf. Y donde pofa?

Sol. Diosmio,
ft él aDíieca he de llevarle

Fénix de la Eferkurd.

no digas, que te lo he dicho;
Jur. Si haré, guarda tu íecreto

que yo feré agradecido.
*

Por éi entraré efta noche Afi
á lograr fu ingrato hechizo.

*

Fafe Aurelio.

Set. Asda con mil demoaios,
yofaiide buers confiido.

Si GeroBfKJo Tupiera,

que yo á fu hermana he vendidoj
pero la muerte vi al 0

)
0 ,

y por no morir,per Chrifto,

que aunque ella fuera mi raadrei

que le dixera lo miínao.

Pero el hernsano Leca
llega ya, que le he traído

á que Hueflfo Padre le hag»
que firva como an Políiao^

Pero ía cueva es aquella,

y aili eícfivieado k miro;

falga aquí»

Ap,

hafi a fu retrete mifmo.

E;; eíle Convenio.
At;r Y drnde

cae fu quar;u? 5of. Elle pefugo,

que aquí ves, es de fu celda:

Correje tina Cortina , / fe aparece San (?<«•

K/me , que eflard eferiviendoy p Sotanafaca

al Leen con angarillas , y cantares j j ¡e

hace que fe pejire,

Gér. Hermano, que es ello?

Sot, Peaedicire,

Ger. Qué : u'.do

es aqueiie? Sot, Hay no es ttadaí

poñrefe eldefcomedido.
Ger, Hermano, qué es lo que quiere

coa eñe animal rendido,
que de efta fuerte le trae?

á qué viene? no le he dicho,

que aqui no venga á inquietarme?

Set. Solo vengo , Padre mío,

á que al León penitencie,

pues que al jumentiUo,

ha dexado, que fe cama
un Lobo.

Ger. Será defcuido,

Ho culpa.

Set. Come qué? Padre,

pues puede nofer delito,

que UD León, !?.''y de las fieras,

dexe que un Lobo mendigo,

fu vafiallo , fe i;í#coni3

el lumento, hivieado íiJo

deide q»a vino fu guaras?

El no es Lson, vive Chátfto,



San Gtrsnrme.

feo Galtinsj rupaeílo

que al Lobo no hizo añicos,

y aísi niandaíte , coi Paire,

que con los castaros oís aros,

y angasillas , trsygi agua,

como lo hacia el Folisno,

al CooveEtOj que fi no,

juro por el Gailo rrdlmo

de !a Paísion, de quien íoa

los Leones enemigos,
de que con efia correa

le baga traer cien caminos.

Cc'r. Como quiere que al LeoB
^ le hagamos áefle exercicio?

Sotana puede traerla

entre tanto, que adquirinnos

para otrojumento. 5oí. Bueno,
que íoy yo acafo Corito?
Sepa aufencia, Padre mió,
quedos Legos como yo,
de mi ciencia

, y mi ju ció,

folo de Rcfitoiiero|,

d Bodegueros feeviroes.

Ai Leoa, Padie, ie manda,
pues él lo hará comedido
a! punto. Ger Pues yo en virtud

de Santa Obediencia, hi o,

.fe lo mando, harálo? Set, Si,

ya con la cabeza dixo,

y fe poftrai eftoy co'ntento.

Hace feñal el Leen, y pefirafe.

Ger. Supueño que ha .ebedecido»

vayaíe, hermauo^otana,

y advierta, de que le digo,

que Bo me buelva á inquietar;

Hace que fe va, i buelve,.

Set. Deogracias, Padre bendito,

venga e¡ hermano Leoa
á comenzar fu esercicioi

rúas aguarde, ha Padre?

Cer. Cómo
no obedece lo que dicha
le tengo aora?

Set. Es, mi Padre,
que faiti otro pecaditoí

Ger. Pues qué faltar

^•t. Que ie mSnde
a! heimano LcodcííIo;

que cuando ala Portería

liegáre con los caminos
¿e agua, como el juroeato.

que rtbozne rars oírlo.
Ger. Solo le marco a Sotana,

que icvayaal pui.to miíato.

Set, Pues por í ios, que lo ha di hacer,

aunque es Leen, que vo he viíio

iniichos que rebuznan, v

*o fe tienen por borricos;

Vafe Scrana.
Cer. De aquel div'ino portento

Salomón, de David hijo,

aqu ite libro tradiixo

de He breo idioma er» Latino,
que llariia á Eclcfiaites

elCatholico advenido.
Lleno eftá de defengañot,

y al mirar yo mis delitos
en aqueñefabio cípejo,
me enternezco al traduciilos,

¿s fuerte, que con la tinta

de mi llanto los elcrivo.
Pero miscuipasfon giandes,
bien fe ve, pues perlcguida .

en todas partes rae hallo,

pues del herege Rufino,
Juan Geroto Limitano,
engañado, y pcríuadido,
íigue también los errores
de Oiigencsíy ofciidi.to

Juan Obifpo, de que yo
íu engaño, y lentir no figo,

con cenluras me ha pávaJo,
no ío!o que en el L^ivino
Sepulcro Sanco no entre,

fino también ha quciido
de Jciuíalén ccharoae,

y de Belén con mis hijos,

defterrandonos á todos:
mas efto ha'ieel enemigo
común , y no ha de triunfar

de efle fufrimicnto trio.

Sale el Demcnie,

Berrt. Si he de triunfar, pues veftci,

que de Roma perfeguido
falieíTes, y triunfaré

aquí en el delierto mir»o,
privándote de que entres

ea el Sepulcro uivino,

y haré de jerufalén^

que deílerrados tus hijos,

y tUjCOQ cenfuras graves,

tdgaispor fu cicg^aOb.fpo>
S.



„ ^
Fénix de

X tu honor trlunfaotCj CKeño
Qu; ya er. mi fuego encendida
Aurelio, eíla noche intenta
gozar cu hermana, y si Uño
de licién violando, hará
masíactilego delitOí

Lee Ger, La hermoíura, dice a(|ui

nue es de los ojos peligro,

.
hechizo de la razón,

y encanto de Ies íentidos.

Idem. \ o probase, ís en los tuyos
io es: efpiricüs taios,

tomad formas aparentes
de mugerssiios no vicies
baylss,y Tarsos Romanos
íe r-íprefentad,

y eí libro
no eferiva, que tanto fruto

^
ha as dar, i. Ya ce aísiftimos.'

ú^ícn mttgeres
, y hombres , coronadas de

fiares , baylando^y cantando
, y bazen

un críszíida^ [

'Muji, A Venus Divina
smor !a corone,
fc2 fu guirnalda
I2 fasgre de Adonis.

Cant, r, i engaafe lax Hores
de nuefires abrazos,

iCSt', ¿os ¿¿¿os,
frutos los amoscs,

GrrsCicios, li efto es iluíion?

pues tne parece que miro
de ías .Vlatronas Rornanas
squdios bayles feftlvos.

Afjij^e.Qutea fin amor vive,

Baylando,
deldice ds hombre,
la razón le falta,

c arnor no conoce,
Ger . mío ya 00 es iluíion,

que es impofsibls
,
que el jalclo

pueda formar en la idéi
io ncf.-nofo tan parecido,
Refüíírme en vano intento
de efre ciego deíVario.

Msi/:c.

G

oz2 ia dulzura

Baylnndo.

de amor
, que te efeon Je

it! sfiedo ladicha

e-ure los Iro. 1 ares.

Gerofí T ero cuiro yo me venzo
á e-fte huír<.aso deívárioí

h Efcrííura.

como fs enciende es tai
aqaeñs fuego Hocive?

y tomo triunfa la viña
de aquel miedo del olvido?
de 2 qi!Cilae(par¿rofa voz
no cefle yo en lo feflivo,

tTlT, "...pia del Ju,eso , apareckndofe en lo aho^dnges con sr.na trempets, como c^ue tocajL^
de un .ado a otro, y buelven d focar dentr! fr
aparecen unos itenscos ,en c^ue e/iardp]ntl¿

elJuístofinaUf si tiempo déla apári,
donfe oye ruido de efirepiie,

Edem. No esffeis en lo feílíva.
ddufse, Tengaflfe las flores. Ger, MaS

ya Ies efcucha.
J}tm. Y á rai

meíepulce e¿n elabifiao.

Híinaenje
, y queda San Gerónimo ¡ppafinf
Angel de un lado a otro,

Ger, A tiempo, que de mis culpas
para juzgar los delitos,
dice una voz.

Ang, Levantaos
muertos,

y venid ,i juicio.
Ger, (^s día tan teraerofol

que horror? qué aO'ornbroi el abifoio
todo parece tormenta,
la tierra con eftaiiidos

cruxe anfiofa, y fe cítretrscce,

y abriendo el endurecido
feno de tantos fepulcros,
yiendoíe á fu principio,
ja vida cobran fus muertos
cu tanto cadáver vivo.
Allí en un Trono fencadi^
juñiciero,

y ofendido,
el Soberano Monarca,
^^yjy Jueza un tie.Tjpo raifaio,

armado eflá de rií^or,*
empuñando íns cafffgos,

ya juicio llamaia e! fifea!,

á guetta, á g'jerrs: Dios mío,
rst arrepent miento fea

recompenía a mis delicosj

que aunque un inflante no falta

para fer iiamadoá ¡uicío,

fl aun flüeííros figles no baílsi*»
"

,



un inSante fobra á un vicio.

Eñe enipetíernido canto

de tni pecho endurecido,

Iliirse ála puerta del a.ír a,

pues ferda eftá á l«s aviles.

Pedernal del Corazón,
a golpes laque , á latidos

el fuego
,
porque le encieada

ei aytc de mis fufpiros. .$

'^uhajfs .'<* l ejitdwa , / can un cania fs ¿d en el

ffccko , y fro/¡gv.e.

Peque, Señor, coiura ti,

pequé
, y haverte ofendido

por tu bondad foio ñento,
no por miedo del abiítno.*

Mufica ferá eñe ca .to,

qne enternezca tus oidos;

neas ayjQue mi culpa es grandel
3y,que ei ínflrufr.eKio «¡lo

le ha deíiemplado mi yerro,

porque no fyenc atrevido!

Ha, át venir un niño¡ que hace a Chri/íe^ veflida

de gioria en un Globo de dr.gelei
, y San Lre-_

renymofe va elevando bajía fuhír junto a
élf y canta ¡a Mujica^

'¿idujtc. Ay
, que cl amee Divípo de Dios

ia Mufica atiende ®
del ! ianto mejor,
fi ci canco ie lleva
de una contrición.

Hiñ. La Mufica de tu canto
yájGeronyaro, ia he gíJo¿

y aquí miíericordiofo
me ves, recio me has Tillo, -

coaíueiate afsi.

Ger. Gran Señor,

mira que ion tnjs delitos

tan grandes, que no merecen
favotcs tan inísnitos.

aV/«, Par^ ¡os que íe arrepienten,

aquefta giOiia, que has viílo,

mi íagtada Humanidad
la tiene í^ismor Divino.

Ger, Ay, que mis culpas lo» graedesl

sy i Señor, que te he ofendidol

Vafubiende el Nifí*}f k&xaaio SsrenymoyTntcyi*

tras la Mufica santa h figuiente.

Mupc. Áy! que el ancor Divisa ác DíaSj
de fus culpas llorad

P
San Gercnrma,

llera fa fervor
el pelo del yetr®

íobre íu r-aísion.

Gtr. E fpet a, Señor , aguarda,
que pedirte loüciio,
que de ias peiíecucioncs,
ce las ceniuras

, y cdi¿ios
con que de Je uUlcn
deílerrarnos juan fu Obifao
inccECS , ccC'c ci rigor,

vueltra piedad fea alvlo
de mi-^ Monjes, y de Juan
ci error ciego

, e impío
haced que le rcconczcai
porque en ia lid de tíiftintos

pareceres en la Fe
Catho]k3,cn qae vivimos,
no nos obliguen fus dogmas
a íruñrai tan enemigos,
qae folo aqueños deficrtos
oygan en vuefiros gemidos.

Dent. Arma, arma, guerra, guerra.
Ger. Qué es aqueflo?
25í»í. No qKcde ninguno vivo. •

Cer, Qué marcial eíltuendo es efie?
3 cuyo furor los rífeos
parece que fe eíhcmecen.

Sare Eor.cfo
y
ji Setena,

Sot. El diabloíe ha üefatado.
Sen. El exeicico enemigo

de los Humnos, que defpues
que la Armenia han confeguidcj
a íangre , y fuego, talanao
por Jeruialén, impio
eoitra el cxercito en tiepas

y un trozo tan de improvifo
aíía ta a Belén

, que ya
es fin remedro c¡ peligro.

GFr. Ay mas rcriible pelar!

Set. Padre, uros fon ios malditos,

y los otros fon lo propio.
Ben, Tanto es fu rigor iniquo,

que ia Ciudad de terror,

tíexan todos fus vecinos.

Set. Aísi el aíTcchar dexáran.

Bcn. Y ufando tanro confiido-
faula, Marcela, y fus hijas,

de los Conventos Divriíos

las inviolables claufuras

dtfamparar han querido,

Qer. Qüc ¿iCC? pana al icíiastc,
~~ Q



El Fennt

ttiientras yo al Pueblo afsiflo,

^ que ep. la piedad coaíen
¿e DicSj y que los diilritos

de la ciaufura no rompan.
En ti confio , Dios itíÍo,

«lue has de mirar por tu Puebloj
parte ai panto.

'Sen, Yá te fievo.

Ger, Veijga conmigo Sotana.

5f/. Padre, yo eüoy íamañito»

y por íi entran á faco,

quifiera quitarme, el mió..

Cer, Qué hace? C.eng;,;. Dios, irUt5se0rc>

nsiíeilcordia te pidoe. Fa,

Se/» Temblando eítoy, y receloi

que nos paffen acuchillo.

SaJí: Aurejíe,

La noche, el pafmo, ci horror»

que de la gente enemiga,
a todo Belén obliga

á eílar coa tanto temor,
ccaíion da a mi ardimiento»,

jjsra que en tal coafalion

j>u£sa amante mi pafsioa

entrar en eñe Convento.
Con elíuftadefcuidadai,

quiero ver íl alguna puerta

acafo han dexado abierta:

Regtfira., las paertASl

mas todas eñáB. cen adasj

fero aunque cerrado eñá

he de entrar , bufear elijo

el pofiigo que me dixo

Sotanas mas y i le hallé,

y puefto qae ámi defvelo

tan corto embarazo es •

ella puerta, á puetapies

Ja intento echar en el fuelo,

cayga á la violerrcia rara

de nn impulío, que ñ fuera

fu muralla el Cielo, hiciera

que á mis plantas fe poftrára;

Da un golpe a una puerta, y hat/ki/idelA ahitríOf

fe oye mufea deníra.

Mufle. Te Deurii laudamus.

Te Dominotn confitémur.

‘Aur. Pero qué eícucho? alabanzas

eña dan 30 á Dios fu ze'o,

horror me ha dado } mascosBO

yo alo temores me venzo?

j^a ¥02 ik Maúlla

de la Éjeritura,

entre los acordes ecos,

y atractivo imáo , no esfacij
df X3 r de íeguir íu acento.

Pero imcDovii la razón

detiene mi impulfo ciego,

para que á eñe Cielo eo estrci

mas qué importa? qne íi el Cielo
me lo impidiera , he de entrar

i apagar táseos áekos,

Baxa un. Angel ten una efpads defueg«,ji(
¡m

pide la entrada,

Ang- Tente» barbaio,que yo
coaeña. efpadfi de fuego,

de ellas Virgines Sagtadas
el puro cryllal JciSendo.

Gq-T'O i ras grande ofíadia

te anima tu atrevimiento?

quas'io barbaros los Hamnos,
¿.violar no fe atrevieron

efla Ciudad , porque Dios
cfcuchb el llanto

, y los ruegos

de Geronymo, y de Paula

y timidos fe boLvieroa?

M s pues á ti no te bañan
los avifos 5

. y efcarmienícs»
•

eri ta defcfperacioa.

abominUa te descii. Frf/»

'/Íííf*. Reniegodei Cielo mifnaoj.

pues yá no tengo remedio.
late. Domíne- efperavi,

nen cotifacdatin stereuta,
Aur. Ya no tengo que efperar

«n Dios, fino que ei infierno

me confundj,..

S ais San G.ey:nfma, t jt Sotaní»

Gír. Ánde, Sotana^

caminemos aldefierío».

que yá d.exo cotjfoladas

mis hijas, pues quifo el Cielo,

que el exercito enemigo
fe faeífe. Sst. Y no fuera baeao»

pues: de las. Monjas venimos,

y es tarde , que nos quedemos
á itenar muy bien las panzas?

Aur. En vano moverme puedo:

Ja cieña mefaita: á quaHdo
efperan llevarme fieros

los demonios?
^iere Aurelig ffíover/í



San Ger(npn«,

y afsi, mis culpas, y yerros
no ha éeperüonat.

fin duda qoc efts eslogrero,

y fe ahorca : vacuos Padre,

Cfr. Ande ,
que Oíos lo ha tíirpueño

porque no ie pieroa un alma,

que 3 tan buen tiempo ilegueffios»

Hombre, cómo la piedad

de Dios enojas diciendo

defefperaciones tslesí

fu miíericoreia j ciego,

no irrites.

Aur, Para mi no ha?

roifcricordia > ni puedo
pedirfela á Dios.

Ger Que dices?

Set. Padre, mire que ss Aurelio»

Ger. Ya cfta voz he conocidos

que te mueve a tamo esceíTo?

Aur. Eílár cosdenado ya,

pues al demonio le tengo

ofrecida clalma <5ít. Cómo
ofrecer pud ríle, ciego,

lo que no es tuyo? las almas

fon cíe Dios , con tal derecho,

que preliadas saos las dáj

y aun aquellas , que fl infierno

poílee , fon fuyas
,
que allí

los tiene en «ftigo eterno.

i#«r. El oftcci^acermc un gufto;»

y yo en agradecimiento

le di el alma , y aunque el

no cumplió , es tal mi defpccho»

que per cnfeñarle á que.

cumpla fus ofrecimientos»

a eolia de tanta pena

darle yo el alma pretendo»

Sot, Pues por efla vanidad

muchos Te van al infierno»

Ger. Pues deshecho el pado ya

queda entre los dos, fupueño,

que fi no te entregó á ti

lo que te ofreció fobervio»

cu ae fe la jebes dar,

y aunque cumplieíTe , es nisy cierc^

que fita te arrepintieras.

'Aur. Yo arrepentirme no puedo.

Ger. Solo el demonio n© puede,

porque el hombre efiá diípueíío

iienapie á hacerlo»

ií«r. La judíela

de Dios , fiendo tan re^O»

nunca íe puede torcer.

Ger, Detente,
no te defcfpcrcs cic»o,
pues es fu miíericordia
tan-a

, que fi en llanto deshecho
conviertes elTa dureza
de la oHiinícion del techo,
te perdonará piaáoío.

Aur. Yo llorar en vano puedo.
Si fuera muger al punto

lo hiciera de fingimiento.
Oer. Haver ofendido á Dios

no !o fiences?

Aur, No lo fiento*

Ger. Te pefa de no fcntlrlo? ]

Aur. Si me peía,

Ger. Pues atento

di á Dios qae te pefa mucho
de no tener el iamenfo
dolor de haveric ofendido.

Aur. Pefame, Seño.; rras Cielos¡

que auxilio divino es elle

que mi doler ha difpvstfto? •

Pefaccej Señor, de haveiic

©feniido , y tanto ficnto

por tu infiniia bondad
la ingratitud de mis yerrosj

que quifíera , qac el dolor
en tierno llanto deshecho,
baíiára a borrar mis culpas.

Peque , Señor.
Ger. Ha , Aurelios

llora, que Dios es piadofo»

Aur. Geronymo , á tus pies paeílo»

Arreitllafe.

te pido perdón, que ya
te he conocido, fupuefto

que elle auxilio > íolo tu

le pudiera haver difpueño
en mi corazón, perdona
las ofenfas que te he hecho
aiufama, y á tu honor.

Ger. EíTe perdón pide al Cielo.

Aur. Yá arrepentido le pido,

y a tus pies rendido ruego,

que el Abito me concedas
tuyo.

Ger. Yo te lo prometo,

como penitente antes

[ioí es tus cubas , y yerros.'
»



Yo lo haré cotí tantas anfi,,

* Ger. Pijes Ucífa, Wcoi ^

3 tusóles elar «ner^zco^**
iVíarayíibsíoade Dios

cuanta; íoco: azia eldeiíerto
coamigo caminsj vamos.

Confiero, <>ae eñove ciego,
pero Geronymo esiü'z,

y aísi ms alambra á io cierto,.
a-si convirrieado-vanios,

pecadores no haliaremos.

y^nfe ^yfah ¡¡Demonhi
Que a un frágil barro,

iieppre Dios atento,
|s na de eftir contra ati
tíaoao fu siíestol

^sscemo mi impaciencia
íüfre fu reíiiícncia?

Cfeno por eJ agravio paffa el b-io,
«e que Aurelio sac caite, feado mío,
K3c¡s.ndo penitente,

rus culpas las l!©rc ticraamente?
iicai>e de uaa tez, faite á U tiexia.

”

cite aíTorabro,

rae hace casta gaerra.
'

Sale Ssttriñ te» una efcufaharajs^
A nqeflro Padre le ha dado

un accideate, y aauefta
effiüfa baraja ,6. celia,
^ue ís traygiiae ha taaadada-t
Paula con graaáeí íifoajas
Ja etnbía, que trae intento
laber

3
per© deí Convento,,

ferán ngelihdrcs de Monjas»
Pa ceíliíla es eafiy donofa,.
legífírarla aquí imagina,
amante mi goloílaa,

fepamos ís es melíndrofa»

Abrela.

Xaela cst Cielos, que fea
Vigilia! fi mas- elia brinda
quien i yifta de ana linda
no fe hace una Xalea?

laai año he de facar
el viegtje j asas fi importuü©-’
cfto quebrantad ayuno?

Dernt fo te lo haré juebratnacl-
tengar mis furias atroces.

€is eite.eípero impaciente,

ittqnistci'e e» fa accideate,

m tiñíx di fa tijcriluray

Geronymo con fus voces.
Vd a comer Sotana

, vefcube
Sí?. La mano he de probar:'

qué buena eíbrá ia aimibar!
mas L.ieíos, qué es eíio? acíbar,

• oeraonros, ó rebalgar?
El maídití) me ha engañado,
cata ia Cruz, ha patillas.

^gale el DemonioyfH hace la Crute.
Toma, infame.

Set. Ay miscofiillas!

cata la cruz, chatauícado.
Hsm. Muere, hipócrita.
Sst, Ay de mi!
mi culpa vengo á pagar,
qniíe el ayuno quebrar,

J me 10 cafcan aquí,

Arra/lralo el Demomei
mi furia teftimjonio

has de dar.

¡Sít. Rigor impiol
Geronynae, Padre mío,
que nae llevan los demonios.'

Sale San GeronyrHt^
eer. Que fs efto? .

Set. Pues na lo ve?
«1 Demonio que arraíírand^
me iba a^ inSerno llevando,
fi otros fe van p&r íu pie.

i>e?H, Ya logré coa ¡a inquietud,
que el füfrrttiiento, el amor,
con que padece el ¿elor,,
treguas haga s.^a virtud:

X .
líenteme^

Qué tiene j

S»t. Qj 2 me defeartis
quiere. (?fr Qa.isa lo maltrataba?'

Set. £1 Diablo que me llevaba,

y me tiraba ia carne»
Ger. A qué yino?
Ser. Aqsefta ceíis,

no,í[. Ger. No efta enfaíenír?:.
%ot. Y® no eftoy para decir.

Padre
, y fi es ceífaj ó balleíbs,

Ger. Vayaie, pusss Sot. Ya me voy>
con e£o mi indtiftria logra*
que algua rezo no me mande:
dar de antlphonas aora»

Vafe Sotana*.

Gsf. A mi lecho, á reSlH^

«fia íicbísrigijjeX^



Sttn

al duro dcftanfo buelvo,

no poíQue el alivio importa»

<jue Guien padece las pesas

con añilas tan amoroias
pt. r Dios» aun ce padecer

3f hacen falta las congojas.

Mas ay- que de etfe :cño fragii

en elifacgo íe íofoca »

y yá en ja llama íe apara
la materia con !a fornua.

Yo .maero al ardor veheraeníc»

y Bc fieiu® que íe rompan
citas aebiies cadenas,

que le eterno me apriíionací

lelo dexar á tr.is hijos

lieoto, íIh qucreconsica
í¡ en !a Regia» © Infticuto,

que para alabanza» y gloria

ce Dios» mi hurailddü les did»‘

en fucefsioa venturera

fe CGafervarán*.;; mas Cielos,
rompiend» las pKras hojas

de e0'a Celeñial esfera

»n Angele! ayre corta.

Toía>í chtrimias , yh/t%s un ángel cañtana»»
Angs Geron/mo , atiende,

eícucha, pues logra

la tHÍí'ericor.dis

de Dios» quien padece

f«r fu amor con pacieacia ks eongosaa,
fien iot. acciclearai gloria

eHaque ves, de cu virtud heroyea»,
Y por-que tepas mejor,
en la Regia rartleriofa,

• lafticucoj que formaíie,

tu Religión, iierapre heroyea»

vivirá eternas edades,

íoa íuceícáon tas dichofa»

®ue fa linea, les acaíos,

2i el tiempo caduco rompas.

Defds Bs’éfi-, doaic otigea.

fu cara afcendeacia logra,

fe dilatará por todo
el ámbito de la Earopa,
32:3 la Africa, üuliraíid©

las Provií/cias.inas remotas^-,

de cufoj Sa.cros Conventos»
íerán de ¡a Fe antorchas
Sus hijos, dando á la, Iglefi2>
pata koao» ds Dios» y aobjSü

SnjTKQ.

?onti.6ces,Cardena!es,

y Ol’i-poSjCon qdc glorio fa

3a i3ceís¡on fe dilate
cou mas timbre, y con mas pompa,
Detcues paíTará á Cartilla,
donde en Lurtre, porque tedas
ks grandezas de lo inSgee
lefirvan pata. Corona,
debaxede tu laftituto,
con rodas fus ceremonias,
ptofefTará en libro nuevo,
que íirva de exe^utoria
€Í reas inv!¿l<> Monarca,
aíTombrodel mundo, y gloria
de Efpaña el g.-an Carlos Quinte,
digno Etsperador de Roma,
y honor de k Caía de Aurtria:
que huyendo las vanaglorias
flcl mundo, renunciara
Cu íu hijo Ja Coroaa;
Ben¿o aquertc el mayor laui;*
de tu Religión hcioyca,
pues teaer un Carlos Quint©
viene á fer Ja mayor gloria.
Y porque las maravillas
fe adelanten con las glorias^
cl Rey Pheiipe Segundo,
a tu Rí.igion heroyea
un Templo fabricará,

que en la grandeza, en la pompa,
á cliic Sa’craoa igualci

mas porque nacjor iníorman
los o o-squclos cidos,
buelve la viífa á ella hermofa
Rea! odíava maravilla,

que aunque el tiempo fe interponga
de cantos ligios, que faltan

pz'a dar al Templo fornca,

en Dio» nada es impefsibíe,

y en ideas royftcriofas

puede enfeñar en un punto,
quanto en íig'os no fe gozar
aqueíTe es el £fcorial¿

Cirrenfe unos bafiiderss,fn que a pintado- et
Efcorial ds prefpcíftva.^

Ser. Fabrica maravillofal

parece, que fe apuraron
Giéftiüs los Artes ca todas
lus petfcccioGes, fapnerto

_i£UiíiÍiiiÍiÉiiüiiiMaH i



El Fénix de U Mícrhura

•por Artífice del Templo
íe alzo el prodigio en la obra.

T US macaviuasaUben,

Dios, cus ararzvilias proprias.

Ang Ve iosCatholicus Reyes,

que en íuceísion ventarofa

logrará la Caía de Auftria

las cetjizasfiempre heroyeas

tendrán en tn Sacro Templo
Panteón * y urna devota,

cuya fabrica eminente

fe confervará diebofa

tantos figíos , quefi acaío

á deftruirie la pompa
el incendio fe atreviere,

á perficionar fu forma
bolviera un Carlos Segando,

fi fue de üt? Felipe obra,

Gír, Quiera Dios, que eterna dure,

para fu alabanza, y gloiia»

’Ang. Pides mas?

Cer> Ya no me queda

que deíear otra cofa,

jin© que el plazo íe ilegae

de bolver con Fe amorofa

á íii Qriadcr eí alma.

’Afíg. Aun a© ha llegado la hora;

Va/e el Angel,

Cer, Bello Paraninfo aguarda*

pero prevenirme importa

á padecer , vengas penas,

pues me las dais por Coronas.

Tosan un clan» defietnílade.

Dios miojBO íe dilaten,

vengan penas , y coogoxas>

que ya á padecerlas voy,

pues qne foa para mas glotis*
^

Vafe , y /ale Aurelio de Msnjit

^Aur. Si en mis torpezas ciego

vivieron mis antojos»

lagrimas de mis ojos

apaguen aquel faegot

lloren , pues , lloren*

laben fuscorcicntes,

culpas paíTadas,

lagrimas preíeateí.

El Abito Divino

de Geronymo Santo

yáconíigaio mi llanto,

aunque de él foy indignoí
.

ía Nave de ral vj Ja tomo puerto.
Su Íii2

, y íu Dodrina,
para ouc aimuaJo importe,
es ci feguro Norte
que azia el Cielo camina;
Sanco, Geionymo es,

Santo , y el iíanto

ffiio lo dice Ci io negaba tanto,

S-ak Setma,
Set. Padre.

Aur. Qué tiene Sotana?

Set. Miraa íi topa en el yermo
algún Medií’o

,
que lepa

dar falud con fus remedios,

porque los ¿el Pueblo foio

íaben matar los enfermos.

Aur, Para qué el Medico es?

:Sot. A&tz íale con sño, J
quando Geronymo efiá

yá ene! traaílt® poftrero?

pues el accideote mas
le ha agravado en un momento»

Aur, Qué es lo que dice?

Esté Que digo?

que efía hacrendoteílameDto»

Aur. De qué , hermano?
Sst, De los bienes,

que ha detener en el Cielo»

Aur. Pues á aísiílirle par tansos»

y á fentit tal defeonfuelo,

Dan huelta al ieatro.y al ftemp Je corre

^inUjy aparece San Germjtmo recoflado ¡elLttí

d let pies Bono/o de rodillas,

Sot. Pobre Sotana , que quedas

fin Padre , mas ya le vemos
en fu agonía.

Don. Mi Padre.

^er. Hijos amados, ya estiempo,

que eñe animado baxel,

coronados de Santelmos,

el Norte pierda en la vida,

y en el naufragiofaalle puerto.

No es naalla muerte, que el mal

es la pena , y el tormento,

que fe le figue ala muerte,

que es lo que contr-to tiemblo.

Don.Si tu temes,que harán. Padre*

las detais del Úniverfo?

^er. Todos debemos temer

eñe lance en Qtic pieño



san

ante el tri&unal Divino

fe han ¿e jazgar nueftros yerros.

Y pues el plazo es tan breve,

emplea,' el úeoipo quiero

en algunas penitencias,,

y aísi como Padre osruegd,

que medexsis Tolo aqui

lEícncras cftas Horas rezo.

Aur. Ya te obedecemos todos,.

Sen. Qucl doi orí

/#«»•. Que íentiruiento!

Set, Haña el León a fus oies
I

ella haciendo ¡sil pucheras.

iierenym»,

la laureaca de Santa

configapor jufio premio.
Y pnrsmi aftucia

, y mi engaño
vencifte con íufrirEiento,

en las bobedas horribles

tue lepuiteei caiímo infierno.

Hundefe el Demonhff penefe er Sanio de redilláíl

Cer, Por tantas honras ,Señor,;

ias gracias te da mi afeáo,
pues dexo en Paula a m's hijos

quien les dé luz con íuexesplo:
mas vá palpitante luz

la vida, rinde lu aliento..

Vayife¡f San Gerenymo fe pene de: redillaSiy fa^-

ca unas Hoeas,

Cer Entre los Penitenciales»

fique, he encontrado primero,
el Pfalmo es, en que. David
pide perdón de íus yerros.

L& en las. Horas.

Mifererc ¡nei, Dcus»íecunduoi*
magnam. n^íericordiam tuana»

Mifsricordiaaqui pide

aquel penitente afedo,
mo conforme merecían
fus culpas.» y fus defefiosj
íegun la.mifericordia

vueíira os la pj de i y mis yerres.

mifericordia.5 Dios mió,
en lascifipcsj quexonfieíToj

arrepentido os ia pido»
fegan el poder inmenfo
de vueíira. mifericordia.

Mifcricordia,.

Sale el Demente, yfe. levanta eiSantai.

J>ern. Ya el Cielo.

la tiene de ti ,;pues ya
ao lolo eftorva , que fiero

mi corage te peifiga,

fino, que defpues de muerto-
auH deíaxte de tu Imagen
no pueda eñar , eliendiendo.

eñe piivüegio , á quantos

te invocaren con afecio.

También me manda que díga,,

que de :u,Iníiiíutoe.xc€líOj,

« .Religión j fe verán

infinitos Santas, fiendo

Paula la primera ,

en el Sobcuae Keyae-

Raoean dos Angeles tamande,con des baebai eo;

eendidas
, y la Mufea acempañ-a»

Mufle, Albricias » albricias,

que íe alegra e! Cieio,
pues de la-Efcritura,
el Do¿ler fuprerao,
que fue luz del mundo,,
fube á fer Lucero.

(fe',.Qiié mufica tan fuavei

que Ccleílialcs portentos!

Arts- » Gcronymo, en tu felii

tranfito , con dulces ecos
el AUiTsimo Señor
nos manda aísiílme atentos.”

Angí t. Y que la gloria de fer

el "enix mas verdadera,
para mayor triunfo rayo
a. si al Orbe la.cnfctiemos;

Correnfe unas cerúnas^y aparecenfe San ¿gufitni,

/• San Cirilo, vejildos de Obifpos,

Ang. 1

.

E feúcha, doóo Aguñino.
Ang. t. Girilo ,3tirnde a mis ecos.

Agufl. Qu;en de laJglcfia Latina
¿.fu Obifpo llama ircfmo?

dril. Y quien de la Griega invoca.

á fu Obiípo , Santo.Lielo?.-

Ang, I . Yo te invo.Oi.

Abog: í . Ye te llamo»

de parte dej raimio Cielo-

Agufl, Qué tnc cuieres?

dril. Qué. me ordenasir

Aag, I
.
Que de Fénix verdadero

conozcáis las gloria», con quC:

acHete , y cace de si mermo*

^esjm€k. c|



3 e' ia pl'jitia le dio él mefíño.-
Canfa. Pues para llegar

Fénix á ei füpremo
honor de lo (aero,

ella le dio el huelo.

Jng. r. Fénix ess pues fidei llanto

feiuñescajdei incienfo

el Fcaix usicoj ei

Fénix peaicente
j y tierno

de lagrimas de íu llanto

hace fsíiz alimento.

Cant, FuesPeaíx saianíe>

lagrimas le hicieron

Csico en la dicha

ablandssdo al Cielo,

Jgii Señor, ardiea.jo en tu 3mí?
eftáa todos mis afectos

/íng Y '/a de eíia esfera basa
una efeaia de iuesros^

para que Feois amarste

fe encienda por efa ei Cielo,

’Ang i^Y debaxü del pefebre.

tendrá fepulcrq fu cuerpos

dicha, que no alcanzará

ningún Monarca fupresjo

"BñX'in í.oi niñ'iíCGn uns e íca¡aháfl¿$ donde

e.Saííív^ que queda pendienie de le alte,

'/.gují- Qué adiriiracIoB!

Cir. Qué pioiigia!

Dsní, A ver nueáro Padre entrsmosí

échenos fu vendicíon;
Ang^ z. Defpidece luego, laego¿

Cieionyrsio, de cas hijos.
Sale Aurelio, Bomfe, y Sotana,

Bon. Padre amado.
Sos, Padre naeñrb.
Ger. Mi bendición os alcanze;

hijos, con ia de los Cielos.

Echales la bedícion.

En tus manos, inefable

Dios, mi efpiricu encotníeado,

Bílentras canta la MufteaJuhe la efcala Ihvm.
de ios des ninas un Fénix, y debaxe de Us tdh’jt

faidrd unpedaz.0 de lienz.e,que cpihra el cuerpe

de el Santo
, y en si !knc.e efiara pintado

febi'e i y los ángelesfuben con las achas, que ísj

ma-'dn de! teatro
, en las mifmas apañen,

das en que bax aron,y San Agiijíiíi,ySiia

Cirilo fe encubren,
K

Mulle. Aibriclassaibricias»

qae fe alegra el Gieio.

Bonef. Yá efpiró

iíaí". Todo de gloria

cite litio fehs cubieríO.

Ssnof. QusóendiciQni
Aur. todo es gloria, y portentos,

Geronfísoi y de fu vida

di fin, Seaaio diícreco,

ei Fcaix de la Eícíitara,

os orrece ua nuevo ingeníi?;

El Fénix de la Efcdiura:
del purpureo color Regio,
fí el '-^enis la pluma adorna

Se hallará m Bargos ^ co la imprenta de la Santa Igleíiascon otros diferí’

tes ciíüios , EftAiiipas
, y Libros de Devoción.


